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2020-IE-00005087 
28/02/2020 03:51:03 p.m. 

Al contestar cite este número 
Manizales 
 
Señor 
OSWALDO PORRAS 
Director Técnico de Ordenamiento Territorial y Coordinación del Sistema Ambiental 
SINA 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Calle 37 No. 8 - 40. Ministerio de Medio Ambiente 
Bogotá D.C 
 
ASUNTO: Envío de Informe de Gestión vigencia 2019. 
 
Cordial Saludo, 
 
En cumplimiento del decreto 1200 de 2004 y el Decreto 2350 de 2009, compilados 
en el numeral 2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 de 2015, y la Resolución 667 de 2016, y 
los referentes generales para la estructuración de Informes de Gestión para las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible; se remite el 
Informe de Gestión para la vigencia 2019, con los anexos correspondientes: Anexo 
1 (Avance metas físicas y financieras del POAI 2019 – PA 2016-2019), Anexo 3 (27 
IMG y su consolidado), Anexo 5-1 y 5-2 (Reporte presupuestal de ingresos y gastos 
a 31 de diciembre de 2019). 
 
El informe de Gestión fue aprobado por el Consejo Directivo en sesión del día 21 de 
febrero, mediante el Acuerdo No.3 de 2020. 
 
Se hace remisión de los documentos en copia magnética (matrices en Microsoft 
Excel y texto en Microsoft Word); igualmente, se envía al correo electrónico: 
jcgutierrez@minambiente.gov.co;oguevara@minambiente.gov.co; 
lpalomino@minambiente.gov.co 
 
Atte. 
 

 
CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA 
Subdirector de Planificación Ambiental del Territorio 
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Anexo:   Se adjunta Anexo 1; 3 y Anexo 5-1 y 5-2 
Revisó:   CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA   
Elaboró: Jose Benjumea 
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Jennie de Jesús Betancur Calvo    Alcaldesa de Anserma 

Jorge William Ruiz Ospina     Alcalde de Aranzazu 

Jahir de Jesús Álvarez     Alcalde de Belalcázar 

Sergio López Arias      Alcalde de Chinchiná 

Germán Zuluaga Duque     Alcalde de Filadelfia 

Diego Pineda Álvarez     Alcalde de La Dorada 

Carlos Quintero Álvarez     Alcalde de La Merced 

Carlos Enrique Botero Álvarez    Alcalde de Manzanares 

Julio Vargas Chica                                        Alcalde de Marmato 

Luis Carlos Betancourt Flórez    Alcalde de Marquetalia 

Nicolás de Jesús Giraldo Gómez   Alcalde de Marulanda 

Wilmar Herrera Gallego     Alcalde de Norcasia 

Marino Murillo Franco     Alcalde de Neira 

Jorge William López Ramos     Alcalde de Pácora 

Mauricio Jaramillo Martínez     Alcalde de Palestina 

Jesús Iván Ospina Atehortúa    Alcalde de Pensilvania 

Bernardo Arley Hernández Ayala    Alcalde de Riosucio 
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Norbey de Jesús Ospina Castaño    Alcalde de San José 
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CONSEJO DIRECTIVO 

 

Guido Echeverry Piedrahita    Gobernador de Caldas - Presidente 

Guillermo Orlando Sierra Sierra   Representante Presidente de la República 
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Nelson Rodríguez Valencia               Representante Sector Privado (Suplente) 

Angélica María Orozco                                  Representante Sector Privado (Suplente) 

José Giovanny Mena Rairez                          Representante ONG´s Ambientales   

  (Suplente) 

Carlos Eduardo Lara Pachón                         Representante ONG´s Ambientales                      

  (Suplente) 

Julio César Rojas Polanía     Representante ONG´s Ambientales                   
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PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2.2.8.6.5.4 del Decreto Nº 1076 de 2015, y en 
concordancia con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), la Dirección General de Corpocaldas presenta el informe de gestión correspondiente con la 
vigencia 2019. 

En el presente informe, se describen los avances de las actividades realizadas con recursos del POAI 
2019 del Plan de Acción 2016 – 2019. 

Para el desarrollo de los programas y proyectos que se vienen ejecutando durante la vigencia 2019, 
la Corporación invirtio recursos del presupuesto de ingresos y gastos por valor de $ 34.450.169.383 
los cuales incluyen recursos de rentas propias de la entidad, recursos aportados por el gobierno 
nacional y recursos provenientes de la firma de convenios interadministrativos con entes territoriales 
de Caldas (Gobernación y Municipios), CARDER, Isagén, Chec, Aguas de Manizales, Empocaldas, 
Comité de Cafeteros, aportes en especie de Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, 
Universidad de Caldas, Universidad Tecnológica de Pereira, ONG ambientales, entre otros. De igual 
manera, se contó con el aporte en especie de agencias internacionales tales como: USAID (Proyecto 
PARA – AGUA), Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), Instituto 
de Medio Ambiente de Estocolmo. 

Para una mayor comprensión del informe, en cada programa se presentan sus proyectos, objetivos, 
las metas propuestas y el avance físico y financiero de cada una de ellas.  Adicionalmente el informe 
cuenta en sus anexos con la matriz de seguimiento al Plan de Acción, matriz de reporte de avance de 
indicadores mínimos de gestión y reporte del estado presupuestal. 

El avance en la ejecución del plan de acción considera una planeación enfocada en la participación, 
la ejecución, el control y el seguimiento permanente de los programas y los proyectos y la utilización 
de los recursos, lo que permite implementar para cada vigencia acciones enfocadas a un mejoramiento 
continuo. 

Uno de los soportes de la gestión corporativa durante los últimos años, es el establecimiento de 
alianzas y acuerdos de cooperación con las administraciones municipales y con el departamento de 
Caldas, quienes en un alto porcentaje han mostrado sensibilidad y conciencia frente a la importancia 
de adelantar acciones articuladas con la Corporación en materia ambiental; de igual manera, se han 
logrado materializar iniciativas de trabajo conjunto con entidades públicas y privadas del orden 
departamental, regional y nacional, las ONG, comunidades étnicas, entre otros. 

El reconocimiento otorgado a la gestión y al trabajo que se adelanta en Corpocaldas por parte de la 
Asamblea Corporativa, principal órgano de Dirección, el Consejo Directivo, órgano de administración 
de la Corporación y los funcionarios, refleja el compromiso de cada uno en las actividades que 
desarrollan. 
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El mejoramiento continuo, la oportuna y efectiva atención al usuario siguen siendo propósitos 
estratégicos del grupo de servidores públicos de la Corporación, quienes continuarán trabajando 
vehementemente por sacar adelante las metas propuestas. 

 

 

 

 

JUAN DAVID ARANGO GARTNER 

DIRECTOR GENERAL 
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GLOSARIO DE SIGLAS 

 

SGI Sistemas de Gestión Integrado 

PGAR Plan de Gestión Ambiental Regional 

POAI Plan Operativo Anual de Inversiones 

SINA Sistema Nacional Ambiental 

ONG Organización No Gubernamental 

POMCA Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica 

PGIRH Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

IDEAM Instituto de Hidrología y Estudios Ambientales 

CHEC Central Hidroeléctrica de Caldas 

SIAR Sistema de Información Ambiental Regional 

ICO Índices de Contaminación 

PMAS Plan de Manejo de Aguas Subterráneas 

PSMV Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

POT Plan de Ordenamiento Territorial 

FNR Fondo Nacional de Regalías 

TSE Transferencias del Sector Eléctrico 

CI Contrato Interadministrativo 

CO Contrato de Obra 

MAVDT Antiguo Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

ATG Área con Tratamiento Geotécnico 

SIG Sistema de Información Geográfica 

PENMV Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes 

PROCUENCA –FAO Proyecto Forestal para la Cuenca del Río Chinchiná 

WCS Sociedad para la Conservación de la Flora y Fauna 

MC Mínima cuantía 
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SIDAP Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas de Caldas 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

GEF Fondo para el Medio Ambiente Global 

GIRH Gestión Integral del Recurso Hídrico 

CREPAD Comité Regional para la Atención de Desastres 

CRQ Corporación Autónoma Regional del Quindío 

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza 

CARDER Corporación Autónoma Regional de Risaralda 

CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del Tolima 

PNNN Parque Nacional Natural Los Nevados 

SINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

GPS Sistema de Posicionamiento Global 

CRFSOC Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas 

CAVR Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación 

PCA Puesto de Control Ambiental 

CAR Corporación Autónoma Regional 

PAI Plan de Acción Inmediata (Plan de Acción Integral) 

PML Producción Más Limpia 

PDPMC Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro 

BPA Buenas Prácticas Agrícolas 

BPM Buenas Prácticas de Manufactura 

JAA Junta Administradora de Acueductos 

UMATAS Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuarias 

PGIR Plan de Gestión Integral de residuos Sólidos 

RSE Responsabilidad Social Empresarial 

CREAS Corpocaldas Reconoce la Excelencia Ambiental Sostenible 

RAEES Recolección de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
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RESPEL Residuos Sólidos Peligrosos 

TIC Tecnologías de Información y Comunicaciones 

SIAC Sistemas de Información Ambiental de Colombia 

MECI Modelo Estándar de Control Interno 

SIGAM Sistema de Gestión Ambiental Municipal 

SIR Sistema de Información Regional 

IDEEC Infraestructura de Datos Espacializados del Eje Cafetero 

ARDES Apuesta Regional de Desarrollo Sostenible 

CC Cambio Climático 

CLOPAD Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres 

RICCLISA Red Interinstitucional de Cambio Climático y Seguridad 

Alimentaria 

CMCC Convención Marco Cambio Climático 

CIDEA Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental 

CDDS Consejos de Desarrollo Sostenible 

PRAES Proyectos Ambientales Escolares 

SICE Sistema de Contratación Estatal 

DAFP Departamento Administrativo para la Función Pública 

SUIP Sistema Único de Información Personal 

PQR Peticiones Quejas y Reclamos 

PARA-Agua Proyecto para la Adaptación y Resiliencia para el Agua 
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I. PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD 
 

Propósito 

 

Contribuir a la conservación, recuperación y manejo de la biodiversidad desarrollando acciones de 
planificación y uso sostenible orientados a mejorar la oferta de servicios ecosistémicos en el 
departamento de Caldas.  

Hacen parte del programa los siguientes proyectos: 

 

PROYECTOS 2019 

Planificación de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos 268.264 

Acciones Estructurales y No Estructurales para la 
Conservación de la Biodiversidad 3.689.448 

Uso Sostenible de la Biodiversidad 448.623 

TOTAL PROGRAMA 4.406.335 

       Valores en miles de pesos 

 

1.1 Proyecto 1: Planificación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 
 

Propósito 

Desarrollar procesos de planificación y ordenamiento de la biodiversidad que permitan la sostenibilidad 
de sus servicios ecosistémicos. 

Para el proyecto en la presente vigencia se plantearon las siguientes Metas:    

Metas 2019 Unidad 
Cantidad 

Planeada 

Costos 

($000) 

Meta física 
ejecutada 

% 

Presupuesto 

ejecutado 

($000) 

Planes de Manejo de Áreas 
Naturales Protegidas, 
Ecosistemas Estratégicos y 
Especies Focales, formulados 

Plan 2 88.264 1 81.447 
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Metas 2019 Unidad 
Cantidad 

Planeada 

Costos 

($000) 

Meta física 
ejecutada 

% 

Presupuesto 

ejecutado 

($000) 

Unidades de Ordenación Forestal, 
con plan de manejo formulado. Numérica 1 130.000 1 

 

130.000 

Planes de Manejo de ABACOS 
(microcuencas abastecedoras), 
elaborados. 

Numérica 1 50.000 1 49.899 

Total 268.264  261.346 

FUENTE: Información suministrada por profesional especializado de Presupuesto y responsables de proyectos y actividades. 
Manizales, enero de 2020. 

 

Meta 1: Planes de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, Ecosistemas Estratégicos y Especies 
Focales, formulados  
 

Los Planes de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas, Ecosistemas Estratégicos y Especies 
Focales, son instrumentos de planificación que se formulan con el objeto de orientar las acciones 
requeridas para favorecer la conservación de dichas áreas, ecosistemas o especies y sus objetivos de 
conservación.  

 
 Formulación del Plan de Manejo del Páramo de Los Nevados 
 
La Resolución 0886 de 2018, Articulo 8, estableció: “Los ecosistemas de páramos delimitados, 
deberán contar con el Plan de Manejo como un instrumento de planificación y gestión participativo, 
mediante el cual, a partir de la información biótica, física social y económica, se establece un marco 
programático y de acción para alcanzar objetivos de conservación en términos de preservación, 
restauración, uso sostenible y generación de conocimiento”. 
 
Así mismo la Resolución 1987 de 2016, Artículo 3, sobre zonificación y régimen de usos, establece 
que: "… Conforme a lo previsto por el parágrafo 3 del artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, dentro de 
los (3) tres años siguientes a la entrada en vigencia de la presenta resolución…, deberán zonificar y 
determinar el régimen de usos del área de páramo delimitado...” 
 
En este sentido se adelanta el Convenio 346 de junio de 2019, suscrito entre las (4) cuatro autoridades 
ambientales del Eje Cafetero, con el objeto de: “Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre la 
CARDER, Corpocaldas, Cortolima y CRQ para realizar la zonificación y establecer regímenes de uso 
del Páramo Los Nevados, todo conforme los requisitos establecidos en la Resolución del Ministerio de 
Ambiente N° 0886 de 2018.  
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En este sentido, se realizan mesas de trabajo con actores del Complejo de Páramo Los Nevados 
entorno al tema de Gobernanza del Páramo y la Construcción de la Zonificación del Plan de Manejo a 
cargo de la ONG WCS y Fundación Pangea. 
 
 
 Formulación del Plan de Manejo de Páramo de Sonsón  
 
En atención a la Resolución 493 de 2016, por medio del cual se delimita el Páramo de Sonsón y en la 
que se establece como tarea para las corporaciones la formulación del respectivo Plan de Manejo, la 
definición de la zonificación y el régimen de usos. Durante el primer semestre del año 2019, con 
recursos de vigencia 2018, se realizó el componente de ordenamiento, zonificación, régimen de uso y 
componente programático del Plan de Manejo, generando como producto final el documento de Plan 
de Manejo para el Páramo de Sonsón. 
 
 Formulación del Plan de Manejo del Distrito de Manejo Integrado DMI Cerro de Guadalupe 
 
El Decreto 2372 de 2010 (compilado por el Decreto 1076 de 2015) en su artículo 47, sobre Plan de 
Manejo de las áreas protegidas, establece que cada área protegida que integra el SINAP contará con 
un Plan de Manejo que será el principal instrumento de planificación que orientará la gestión de 
conservación en cada una de éstas. 
 
De acuerdo con lo anterior, se adelantó con recursos de la vigencia 2018 en el primer semestre de 
2019, la fase diagnóstico socio ambiental del Plan de Manejo del Distrito de Manejo Integrado Cerro 
Guadalupe, localizado entre los municipios de Manzanares y Marquetalia, para lo cual se cuenta con 
un documento de diagnóstico del área protegida, insumo necesario para avanzar sobre las 
subsiguientes etapas de su formulación. Así mismo, mediante el Contrato 174-2019 se realiza la fase 
de Zonificación y formulación del Plan de Manejo del DMI Cerro Guadalupe; este instrumento se 
constituye en la carta de navegación y actuación al interior del área protegida. 
 

Otras actividades  
 

Durante el 2019, se realizaron reuniones con las administraciones municipales y actores locales 
relacionados con cada uno de los dos complejos de páramos de Sonsón y Los Nevados, en los 
municipios de Aguadas, Pácora, Salamina, Marulanda, Pensilvania, Manzanares, Aranzazu, Neira, 
Villamaría y Manizales; reuniones que tuvieron como propósito dar a conocer la Resolución 0886 y la 
Ley 1930 de 2018, y avanzar en procesos de gobernanza de los páramos.  
 
 
Meta 2: Unidades de Ordenación Forestal, con Plan de Manejo Formulado.  
 
 Formulación de Planes de Manejo de Unidades de Ordenación Forestal en Caldas.  
 

En el 2019, se culmina la Formulación del Plan de Ordenación Forestal POF de la cuenca del río 
Guarinó, un instrumento de planificación ambiental, que a partir de estudios semidetallados de flora y 
un análisis exploratorio de la fauna (focal) asociada a los ecosistemas naturales existentes en la 
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cuenca, define las directrices bajo los cuales se ordena y administra las áreas forestales existentes de 
una manera técnica, social, legal e institucional acorde con la normatividad ambiental vigente. 
  

 
Subzonas objeto del POF cuenca río Guarinó - Corpocaldas 

Estas dos subzonas tienen la extensión en hectáreas que se indica en la siguiente tabla: 

N° Categoría Área (ha) Área (%) 

1 Reserva Forestal Central 30.128,29 47,84 

2  Área fuera de Reserva Forestal Central 23.526,62 37,35 

  Subtotal 53.654,90 85,19 

 

En la sub-zona 1, se estructuró una zonificación forestal basada en la realidad biológica, física, 
socioeconómica y normativa con carácter de región. Así, se obtuvo una zonificación de competencia 
de la Corporación para toda el área que queda por fuera de la Zona de Reserva Forestal Central de la 
Ley 2ª/1959, en su jurisdicción dentro de la cuenca del río Guarinó. Cada área forestal protectora y 
cada área forestal productora delimitadas, se dividieron en subzonas de ordenación forestal. Dichas 
áreas forestales cuentan con unos lineamientos y directrices de administración, al igual que con un 
conjunto de actividades permitidas, condicionadas, compatibles y prohibidas. 
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De acuerdo con la normatividad ambiental vigente, las Unidades Administrativas de Ordenación 
Forestal (UAOF) son unidades relativamente homogéneas en lo ambiental, socioeconómico, legal y 
político, en las cuales se dividió el territorio objeto de la ordenación forestal. Estas Unidades 
Administrativas de Ordenación Forestal según el marco legal disponible para el país, son las 
siguientes: 
 
 Área Forestal Productora: Definida como: “la zona que debe ser conservada permanentemente 

con bosques naturales o artificiales para obtener productos forestales para comercialización o 
consumo.  El área es de producción directa cuando la obtención de productos implique la 
desaparición temporal del bosque y su posterior recuperación. Es área de producción indirecta 
aquella en que se obtienen frutos o productos secundarios, sin implicar la desaparición del bosque”. 
(Ley 1450 de 2011). 
 

 Área Forestal Protectora: “Se entiende por área forestal protectora la zona que debe ser 
conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos mismos 
recursos u otros naturales renovables. En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto 
protector y solo se permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque.” (Ley 1450 de 2011). 
 

Adicional a esto, en la subzona 2 se planteó una propuesta de ajuste a la zonificación y ordenamiento 
que MADS hizo a dicha Reserva a través de la Resolución 1922 de 2013: Por medio de la cual se 
adopta la zonificación y el ordenamiento de la Reserva Forestal Central establecida en la Ley 2 de 
1959 y se toman otras determinaciones. 
 

Dicho ajuste propone a consideración los siguientes aspectos:  

1. La escala cartográfica empleada para el POF cuenca río Guarinó es 1:25.000. La zonificación y 
ordenamiento del MADS fue realizada en escala 1:100.000. 

2. La propuesta de zonificación a partir del POF Cuenca río Guarinó se basa en exhaustivos estudios 
de campo en cuanto a vegetación y fauna silvestre, mediante muestreos semidetallados. Al parecer 
la zonificación del MADS no tiene basamento en trabajos de información primaria. 

3. La presente propuesta de zonificación se basa en una matriz de decisiones que está construida con 
indicadores obtenidos a partir de los trabajos de campo y fuentes secundarias.  

4. La propuesta de ajuste de la zonificación tiene la intención de determinar, alinderar y definir unas 
áreas que representen la realidad actual de la cuenca, con el fin de hacer más factible la gestión de 
dichas áreas por parte del MADS como ente rector de las Reservas Forestales de la Ley 2ª./1959, 
al igual que la gestión de Corpocaldas como administradora de lo correspondiente a la Reserva 
Forestal Central en su jurisdicción. 

 

Con la formulación del Plan de Ordenación Forestal de la Cuenca POF del Río Guarinó, Corpocaldas 
dispone de una herramienta de planificación estratégica para mejorar y hacer aún más eficiente la 
gestión y la administración ambiental; lo que permitirá identificar mecanismos que ayuden a la 
mitigación y adaptación al cambio climático, a la estabilización y la prevención de los procesos de 
deforestación, a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. 
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Meta 3: Planes de Manejo de ABACOS (microcuencas abastecedoras), elaborados   
 
Los Planes de Manejo de las áreas abastecedoras de Acueducto ABACOS, son Instrumentos de 
Planificación, que permiten orientar las acciones de recuperación de un área abastecedora de 
acueducto determinada. Dicho instrumento parte de reconocer a través de un diagnóstico rápido, las 
potencialidades, problemáticas o presiones, e identificar objetivos de conservación y manejo, 
buscando establecer las acciones más adecuadas y optimizar la inversión en razón de los propósitos.  
 
Corpocaldas viene avanzando en la cualificación de la información de ABACOS, para lo cual estructuró 
y aplicó una encuesta que facilita la recolección de información primaria con ayuda de gestores 
ambientales en los municipios del departamento, información que se suma a estudios realizados en 
años anteriores y que dan cuenta de un inventario hasta el momento de 450 ábacos en Caldas.  
 
A fin de consolidar esta información y favorecer la construcción de una geodatabase que permita 
vincular la misma al SIAR; se avanzó en la codificación, validación y sistematización de información 
complementaria levantadas sobre los 220 ábacos en los municipios de Pensilvania, Marquetalia, 
Norcasia, Victoria, Manzanares, Samaná, Salamina, Viterbo, La Merced, Filadelfia, Palestina, 
Chinchiná y Pácora. 
 
Como producto final de este contrato se actualizó la base de datos de microcuencas abastecedoras 
de acueducto de Corpocaldas, con el fin de mejorar la gestión en estas áreas de interés ambiental. 
 
 

1.2  Proyecto 2: Acciones Estructurales y No Estructurales para la Conservación de la 
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 
 

Propósito 

Ejecutar acciones para la gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos que permitan la 
continuidad de los procesos ecológicos. 

Para el Proyecto en la presente vigencia fueron planteadas las siguientes Metas: 

Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 

Meta 
física 

ejecutada 

Presupuesto 

Ejecutado 

($000) 

Hectáreas recuperadas, en Áreas 
de Interés Ambiental que no 
cuentan con Plan de Manejo 

Hectárea 25 278.796 25 278.796 

Proyecto forestal río Magdalena 
(KFW), apoyado Numérica 1 90.000 1 90.000 
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Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 

Meta 
física 

ejecutada 

Presupuesto 

Ejecutado 

($000) 

Asesorías técnicas sobre 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos 

Numérica 163 302.428 163 189.598 

Esquemas de Pago por Servicios 
Ambientales aplicados Numérica 2 44.988 2 44.988 

Corporación cuenca río Chinchiná 
– Coragua, apalancada Numérica 1 407.260 1 407.000 

CAV de flora, operando Numérica 1 109.692 1 108.573 

Estufas ecoeficientes construidas y 
bosques leñeros sembrados Numérica 86 323.949 86 271.641 

Corredores biológicos con 
acciones de conservación Numérica 1 57.091 1 57.091 

Especies invasoras con acciones 
de manejo. Especie 4 0 4 0 

Hectáreas de áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos con 
acciones de restauración 

Numérica 1.135 206.460 2.118 91.275 

Especies focales y generadoras de 
conflictos, con acciones de control 
y manejo 

Especie 3 546.883 3 

 

163.755 

 

Microcuencas abastecedoras con 
acciones de restauración Acciones 25 711.444 25 592.389 

Viveros de producción de material 
vegetal de especies nativas y de 
interés ambiental, fortalecidos. 

Numérica 6 64.129 6 64.129 

CAV de fauna, operando Numérica 3 546.328 3 530.794 

Total 3.689.448  2.890.027 

FUENTE: Información suministrada por profesional especializado de Presupuesto y responsables de proyectos y actividades. 
Manizales, enero de 2020. 
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Meta 1: Hectáreas Recuperadas, en Áreas de Interés Ambiental que No Cuentan con Plan de 
Manejo 
 
Dada la multiplicidad de Áreas de Interés Ambiental en el departamento, tales como: áreas aferentes 
abastecedoras, áreas de importancia para conectividad ecosistémica, áreas de riveras de ríos y 
quebradas, entre otras, que no cuentan con Planes de Manejo bajo los cuales se planifiquen las 
medidas requeridas para su protección, recuperación y manejo,   Corpocaldas, viene adelantando 
importantes esfuerzos con el fin de cualificar la información para la toma de decisiones en esta materia; 
no obstante, se hace necesario actuar sobre estas áreas de forma prioritaria a fin de detener los 
factores de deterioro y promover el mejoramiento de sus condiciones de suelo y cobertura vegetal, lo 
cual se realiza a través de aislamientos, mantenimiento de plantaciones protectoras e implementación 
de bebederos sustitutos.  

Con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, que permitan realizar acciones 
más eficientes de restauración de Áreas de Interés Ambiental, la Corporación celebró dos convenios 
interadministrativos con la Gobernación de Caldas (Convenio No. 10062019-0975) e Isagen (Contrato 
de Donación No. 34/3190), logrando importantes aportes económicos que permiten aumentar la 
inversión en las microcuencas del departamento.  

No. Contrato Entidad Valor Aporte 

2019 

Valor Aporte 

2020 

Aporte 

Corpocaldas 

Valor Contrato 

Convenio No. 

10062019-0975 

Gobernación 

de Caldas 
245.997.003 0 32.576.922 278.573.925 

Contrato de 

Donación 

34/3190 

Isagén 476.057.667 257.264.108 488.881.183 1.222.202.958 

 

Estos recursos se ejecutan a través de los convenios interadministrativos con los municipios 
y facilitan el cumplimiento de las metas, obteniendo como resultado general para la vigencia 
2019, Una restauracion pasiva equivalente a 290 Ha y 25 Ha en restauracion activa.  

 

 Establecimiento de metros lineales (ml) de cercas inertes.  
 
Para la protección de áreas de conservación y ecosistemas estratégicos, en el año 2019 se avanzó en 
la ejecución de los convenios interadministrativos celebrados con los municipios a finales del año 2018, 
los cuales contaban con recursos de las vigencias 2018 y 2019. 
 
Se construyeron 47.370 metros de aislamiento de los 54.915 metros contratados. No obstante, los 
aislamientos no ejecutados corresponden a los proyectados en los convenios con los municipios de 
Villamaría y Filadelfia, quienes no ejecutaron los recursos del convenio por dificultades de tipo 
administrativo en la contratación derivada. 
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Igualmente, dentro de la vigencia 2019, se celebraron convenios interadministrativos con los 
municipios del departamento, favoreciendo el establecimiento de sistemas de aislamiento con 48.138 
metros lineales más, en las Áreas Abastecedoras para Consumo Humano ábacos del sector rural y 
urbano, las cuales fueron priorizadas con la ayuda de las oficinas de desarrollo rural de cada uno de 
ellos. Hasta el 31 de diciembre de 2019, se logró el recibo definitivo de 34.035 metros lineales, 
quedando pendientes 14.103 metros de aislamientos que se encuentran en ejecución en los convenios 
vigentes. 
 
A continuación, se describen los aislamientos contratados por vigencia y su avance de ejecución hasta 
la fecha. 
 

Tipo De Estacón 

Vigencia 2018-  
Vigencia Futura 2019 Vigencia 2019 

Cantidad ml Ejecutado 
final Cantidad ml Ejecutado 

(Dic 31/19) 
Guadua 53.915 46.370 21.442 16.342 
Madera Rolliza o tres caras 0 0 0 0 
Madera Cuatro Caras Punta 
Diamante 1.000 1.000 26.696 17.693 

TOTAL 54.915 47.370 48.138 34.035 
 

 
De esta manera, en el 2019 se ejecutaron y contrataron 81.405 metros lineales de cerca inerte 
con los cuales se logra una Restauración Pasiva de aproximadamente 601 hectáreas, que se 
incorpora como un Área de Interés Ambiental AIA, para protección y conservación de la biodiversidad 
para el suministro de servicios ecosistémicos. 

 
Igualmente, en esta vigencia se realizó el mantenimiento de 2.260 metros lineales de sistemas de 
aislamiento con cercas inertes establecidas en años anteriores, mediante el reemplazo del 50% de los 
estacones y el 10% del alambre de púa por cada kilómetro.  Lo anterior en los municipios de 
Manzanares y Marmato, procurando mantener la protección de 13,6 hectáreas de Áreas de Interés 
Ambiental recuperadas en años anteriores. 
 
 
 Realizar el mantenimiento de hectáreas de plantación protectora establecidas en vigencias 

anteriores. 
 
Dentro del año 2019, con recursos de vigencia 2018, la Corporación realizó convenios con los 
municipios de Anserma, Marmato y Riosucio, en los cuales se ejecutó el mantenimiento de 10 
hectáreas de plantaciones establecidas en el año 2017. Igualmente, en el primer semestre del año 
2019, a través del Convenio Interadministrativo de Asociación celebrado con el municipio de Supía, se 
realizó el mantenimiento de 11 hectáreas en forma de cerca viva establecidas en años anteriores en 
predios destinados a la conservación, de propiedad de la Gobernación de Caldas.  
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A continuación, se describe la ejecución de estas 21 hectáreas de mantenimiento de plantación 
protectora en el departamento: 
 

Municipio 
Mantenimiento Vigencia 

2018 
Mantenimiento Vigencia 

2019 
Programado Ejecutado Programado Ejecutado 

Anserma 2 2   
Marmato 6 6   
Riosucio 5 2   
Supía   11 11 

TOTAL 13  10 11 11 
 

 Instalación de bebederos sustitutos como compensación ambiental a programas de 
aislamiento y reforestación de microcuencas. 

  
Con el fin de disminuir la contaminación de fuentes hídricas producida por pisoteo y heces de 
semovientes que ingresan hasta los cauces, se han implementado los bebederos sustitutos por fuera 
de los cauces y las áreas protegidas, como sistema de mejoramiento ambiental y de cobeneficio en 
aquellos predios donde se permite la intervención de nacimientos y cauces hídricos mediante el 
aislamiento con cerca inerte, para la conservación de las Fajas Forestales Protectoras. 
 
En los convenios interadministrativos celebrados en el 2019, se proyectó el establecimiento de 28 
bebederos sustitutos, en el área de influencia de alrededor de 20 fuentes abastecedoras de acueductos 
del departamento. Hasta la fecha se han recibido en campo 23 bebederos así 
 

Municipio No. bebederos Ejecutado 
Victoria 2 0 
Samaná 6 6 
Marquetalia 3 0 
Norcasia 6 6 
Manzanares 1 1 
Pensilvania 7 7 
Viterbo 3 3 

Total 28 23 
 

Meta 2: Proyecto Forestal río Magdalena KFW, Apoyado 
 
En la vigencias 2019, mediante Convenio de Asociación N° 213-2018 entre la Federación Nacional de 
Cafeteros, Comité Departamental de Cafeteros de Caldas y Corpocaldas; se apoya el servicio de 
asistencia técnica forestal a los usuarios del Programa Forestal río Magdalena, proyecto de silvicultura 
como alternativa social y ambiental en zonas marginales cafeteras de los municipios de Marquetalia, 
Manzanares, Pensilvania y Samaná. Con este convenio se realizaron 400 visitas de asistencia técnica, 
y se ejecutaron 90 talleres en diferentes temáticas ambientales dirigidos a los usuarios del programa.  
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Con recursos de vigencia 2019 de Corpocaldas, se firma un nuevo convenio (156-2019); con los cuales 
se continúa con la asistencia técnica en reforestación, y con los usuarios involucrados en el programa, 
se hace énfasis en educación ambiental a través de talleres en diferentes temáticas ambientales 
tendientes al manejo sostenible de la biodiversidad. Este contrato se ejecutó en un 36% en el 2019 y 
continúa vigente y en ejecución en el 2020. 

 
 
Meta 3: Asesorías Técnicas sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos  
 
Se apoyaron eventos y actividades de sensibilización, capacitación y participación comunitaria y 
cultura ciudadana en procesos y proyectos relacionados con la protección y el uso sostenible de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, adelantando actividades como talleres de sensibilización, 
eventos de asesorías técnicas y acompañamiento a las actividades de los contratos y convenios 
celebrados con los municipios. 

Se brindó acompañamiento al grupo de Biodiversidad y Ecosistemas en el seguimiento y asistencia 
técnica de las actividades relacionadas con el Programa Conservación y Uso Sostenible de la 
Biodiversidad. Los acompañamientos sociales se llevan a cabo para contribuir en uno de los propósitos 
corporativos, fundamentado en la promoción de una cultura ambiental solidaria y equitativa, que 
entienda y respete las diferencias regionales y étnicas del departamento y se oriente hacia la creación 
de espacios de intercambio y comunicación, los cuales brindan la oportunidad al ciudadano, de apoyar 
la construcción de un proyecto colectivo de sociedad en pro de la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad.   

De esta forma, durante el 2019 se realizaron 115 acompañamientos sociales en diferentes centros 
urbanos, corregimientos y veredas, llegando a la totalidad de municipios del departamento, y a 4.459 
participantes de dichos espacios, con las temáticas que se relacionan a continuación:  

Tema participantes Tipo de población 

Protección a los bosques 
naturales y a la Palma de Cera 627 

Comunidad en general, Resguardo  

Indígena, comunidad educativa 

Socialización de convenios 308 
Comunidad educativa,  

comunidad en general, Junta de Acueducto 
Local, comunidad indígena  

Conservación de la especie 
“Zarigüeya” 56 Comunidad en general, niños beneficiarios 

del proyecto Nutrir – Comuna 5 

Sensibilización ambiental  sobre 
la  tenencia ilegal de fauna 

silvestre 
1272 

Jóvenes, líderes de organizaciones sociales, 
organización social, comunidad educativa, 
personal del Ejército Nacional, funcionarias 
del grupo “Guardianas de la Ladera” Fesco, 

funcionarios de la Policía Nacional, 
comunidad en general, funcionarios de la 
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Tema participantes Tipo de población 

empresa hotelera, conductores y pasajeros,  
empleados del Recinto del Pensamiento  

Acercamiento a las experiencias 
de Biodiversidad Urbana  129 Académicos, organizaciones sociales, líderes 

JAC, activistas y alcaldía   

Agenda sectorial ganadera  25 Ganaderos, propietarios, gestores 
Corpocaldas  

Sensibilización sobre 
restricciones ambientales  y 

producción de aguacate 
siguiendo determinantes 

ambientales  

91 Productores de aguacate, comunidad, juntas 
de acueducto, JAC y activistas   

Atención de solicitudes 
relacionadas con fauna silvestre 
e inquietudes de la ciudadanía 

pro tenencia ilegal, conflictos por 
zarigüeyas, murciélagos y felinos 
mediante jornadas ambientales   

1223 Comunidad en general  

Sensibilización frente al Cambio 
Climático  43 Comunidad en general, universitaria y 

educativa 

Taller Prevención Incendios 
Forestales  66 Comunidad en general 

Curso de Brigadistas Forestales 
(prevención control y liquidación 

de incendios forestales) 249 

Soldados que ocuparían las bases del 
Ejército en el departamento de Caldas  

Taller sobre Determinantes 
Ambientales  31 Comunidad en general 

Prevención de incendios 
forestales 97 

 Redes de Vigías Rurales   Conformación de Redes de 
Vigías Rurales 144 

Técnicas básicas para la 
realización de quemas 98 

Total de participantes 4459   

 

Dentro del ejercicio de apoyo a la gestión en torno a procesos participativos, educativos y de 
sensibilización relacionados con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, se adelantó 
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acompañamiento en el relacionamiento con las comunidades indígenas del municipio de Riosucio, 
Resguardos Indígenas Nuestra Señora Candelaria de La Montaña, La Montaña y Escopetera y Pirza, 
y la comunidad afro del municipio de Victoria. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Vereda Villa Esperanza, comunidad Afro, Victoria                     Secretaría de Planeación de Marulanda 

 Seguimiento y evaluación de las intervenciones realizadas, en biodiversidad. 
 
Se realizó seguimiento y evaluación a todos los convenios celebrados entre Corpocaldas y los 
municipios del departamento, relacionados con las dinámicas de recuperación de microcuencas, 
acciones de aislamientos, bebederos sustitutos y mantenimiento de bosques protectores, brindando 
apoyo a la supervisión en campo y en el componente administrativo. 

Igualmente, en el marco del Contrato de Donación No. 34/3190 suscrito entre Corpocaldas e Isagen, 
se derivan dos contratos de apoyo a la gestión para ejecutar el componente de Seguimiento y 
Evaluación del convenio marco, con el fin de recolectar información que permita identificar los impactos 
generados en los ecosistemas y la biodiversidad de la cuenca Miel después de tantos años de gestión 
compartida de ambas entidades. Esta actividad se viene desarrollando a través de asesorías técnicas, 
visitas de campo, recolección de información y acompañamiento a las actividades de campo en los 7 
municipios de la cuenca del río La Miel, así como también se apoyan a los supervisores de los contratos 
y convenios derivados del convenio marco.  
 

Otras actividades relacionadas con la gestión de asesorías, capacitaciones, reuniones y 
espacios de gestión, en biodiversidad y uso sostenible del patrimonio natural. 
 
 Gobernanza Forestal:  
 
Con el fin de disminuir el aprovechamiento, la comercialización y el transporte ilegal de los recursos 
naturales, en especial los recursos forestales maderables, y favorecer el ejercicio de la Gobernanza 
Forestal, funcionarios de Corpocaldas realizan de manera constante campañas de educación a través 
de talleres y en medios de comunicación, enfocadas a las normas ambientales forestales; así como 
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monitoreos a aprovechamientos forestales, puestos de control en la vías del departamento, visitas a 
comercializadores y transformadores de madera. Estas labores han permitido que los niveles de 
ilegalidad en la cadena productiva/extractiva de la madera, se disminuya de manera importante.  
 
No obstante, es claro que aún algunos usuarios incumplen las normas ambientales, por lo que se tiene 
inventario de material forestal en custodia en los CAV de flora en proceso de definir su situación legal, 
bien sea devolución o decomiso definitivo.  El CAV funciona en una bodega en alquiler en la Zona 
Industrial de Maltería, con un volumen actual de 164,09 metros cúbicos de madera. 
 

 Visitas Técnicas Exoneración Predial:  
 

Algunos municipios de Caldas, mediante Acuerdo del Concejo Municipal, han determinado 
exoneración porcentual del impuesto predial para aquellos inmuebles que tienen y mantienen áreas 
en conservación y protección de la biodiversidad. 
 
Corpocaldas adelanta las visitas técnicas en torno a la certificación ambiental por solicitud de los 
municipios y/o propietarios de predios, relacionando las áreas que poseen coberturas boscosas 
naturales o plantadas; de esta forma obtienen alivios tributarios, como un cobeneficio por la 
conservación que realizan en sus predios. 
 
Los municipios que poseen acuerdos para exoneración son: Manizales, Marquetalia y Salamina. La 
Dorada, en el marco de su Plan Básico de Ordenamiento (PBOT), estableció incentivos para aquellos 
predios en conservación. Las solicitudes de certificaciones durante el año 2019 se concentraron en el 
municipio de Manizales, donde se entregaron conceptos sobre 30 predios, sumando un área de 
1.146,82 hectáreas en bosque considerada en conservación. 
 Permisos de Colecta 

 
En los últimos años como producto de las mayores exigencias en los procedimientos de otorgamiento 
de Licencias Ambientales, las solicitudes de permisos de colecta se han elevado en cantidad, en el 
año 2018 se recibieron 28 solicitudes, de las cuales 20 fueron para el desarrollo de diferentes PCH, 4 
para concesiones mineras, 3 de investigación científica y 1 de otros proyectos. De las solicitudes 
recibidas 10 fueron otorgadas y 18 fueron desistidas. Igualmente, en el transcurso del año 2019, se 
recibieron 13 solicitudes, de las cuales se emitió concepto favorable para 12 de ellas. 8 fueron para 
concesiones mineras, 1 para un proyecto de investigación, 1 para un proyecto de construcción, 1 para 
PCH y 1 para un proyecto para un Plan de Manejo de un área protegida. La otra se encuentra en 
trámite, a la espera que el interesado ajuste, complemente la solicitud y haga llegar la información 
técnica requerida para dar continuidad al proceso. 

Por otro lado, en el 2019 se realizó la revisión de los 81 expedientes de permisos de colecta tramitados 
durante los años 2016 hasta el 2018, a fin de revisar el cumplimiento de las obligaciones de los 
permisos otorgados y archivar los expedientes que ya perdieron vigencia. De esta manera, se 
realizaron aproximadamente 25 requerimientos a los permisionarios, solicitando entrega de informes 
y sus anexos, o complemento de la información, lo anterior, con el fin de hacer cumplir las obligaciones 
de los permisos de colecta. Igualmente, se realizaron los trámites administrativos pertinentes para el 
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cierre de aproximadamente 10 expedientes de permisos de colecta, así como los demás actos 
administrativos necesarios para actualizar el estado de los mismos. 

 
Meta 4: Un Esquemas de Pago por Servicios Ambientales PSA aplicados.  
 
Esquema Banco2:  
 
Durante el 2019 se realizaron las liquidaciones de los siguientes convenios: 

 Convenio 47/734 con Isagen, 31 familias asociadas en las cuencas de los ríos La Miel y Guarinó, 
en los municipios de Manzanares y Marquetalia. Se liquidó el convenio en marzo de 2019, 
realizándose dos compensaciones adicionales. No hubo renovación del convenio por decisión de 
Isagen. 

 Convenio SG-041-15 con la CHEC, 35 familias asociadas en las cuencas de los ríos Chinchiná y 
Guarinó en los municipios de Manizales, Neira, Villamaría y Marulanda. Se liquidó el convenio en 
abril de 2019. 

 
Se firmó un nuevo convenio con la CHEC a partir de mayo de 2019, con duración de 1 año, dando 
continuidad al monitoreo y asociando a 39 familias. 
 
También, finalizaron los aportes al predio de Villamaría con recursos de la Fundación Éxito, y se iniciará 
el proceso de compensación por un año a un predio en el mismo municipio, con la empresa Efigas. 

Se firmó un nuevo convenio con la Corporación Masbosques con el objetivo de asesorar el proyecto 
SG-060-19 con la CHEC y las nuevas familias asociadas y compensadas con el Proyecto 
Hidroeléctrico El Edén.  
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REPORTE DE PSA CORPOCALDAS. AÑO 2019 
 
En las siguientes tablas se observa la percepción de los asociados en cuanto la variación en 
biodiversidad de flora y fauna en los respectivos municipios del convenio CHEC. Estos resultados se 
obtuvieron de acuerdo al monitoreo realizado en el primer trimestre de 2019. 
 

MUNICIPIO Variación de biodiversidad - flora 

Positiva en flora Negativa en flora Estable 

Manizales 1     

Manzanares 1     

Marulanda 11     

Neira 5 1   

Villamaría 16 1   

Total general 34 2 0 

Percepción en biodiversidad - 
flora  94,4% 5,6% 0,0% 

 
 

 

Nombre del proyecto 

PSA

Fuente Financiadora 

PSA

Municipios de Caldas Area total 

Vinculada PSA 

(ha)

No de familias 

beneficiarias 

PSA

Banco2, servicios 

ambientales comunitarios

Central Hidroeléctrica de 

Caldas. CHEC

Neira, Villamaría, 

Marulanda, Manizales 

y Manzanares

628,3 39

Banco2, servicios 

ambientales comunitarios
ISAGEN SA.

Pensilvania, 

Manzanares y 

Marquetalia

87 31

Banco2, servicios 

ambientales comunitarios
EFIGAS Villamaría 2 1

Banco2, servicios 

ambientales comunitarios

Central Hidroeléctrica El 

Edén
Pensilvania 142,5 26

Programa de 

compensanción e 

incentivos por servicios 

ambientales

CORPOCALDAS-AGUAS 

DE MANIZALES, -CHEC-

Empresa Metropolitana 

de Aseo  Y CHEC

Neira, Manizales, 

Villamaría, Chinchiná 

y Palestina

279,11 3

TOTAL 1138,91 100
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MUNICIPIO Variación de biodiversidad - fauna 

Positiva en Fauna Negativa en 
Fauna 

Estable 

Manizales 1     

Manzanares 1     

Marulanda 10 1   

Neira 5 1   

Villamaría 16 1   

Total general 33 3 0 

Percepción en biodiversidad -fauna  91,7% 8,3% 0,0% 

 

Se han realizado dos encuentros con los asociados de los municipios de Marulanda y Villamaría, 
quedando pendiente los municipios de Neira, Manizales, Pensilvania, Manzanares y Marquetalia, los 
cuales culminarán en el primer bimestre de 2020. 
 
 
Esquema hidrológico cuenca del río Chinchiná. 

A través de la Corporación Vivo Cuenca, proyecto de PSA “Mejoramiento de la capacidad de regulación 
hídrica en áreas y ecosistemas estratégicos de la cuenca del río Chinchiná”, se participó en dos talleres 
en los que se aportaron los aprendizajes de Banco2, con el fin de finalizar el diseño del PSA como 
parte del mecanismo multifinanciero de dicha Corporación. 
 
Este PSA, inició su ejecución en el segundo semestre de 2019, firmándose el primer acuerdo de 
restauración en un predio de la cuenca Río Blanco, y está proyectado a 5 años con 1.115 ha de 
reconversión ganadera con planes prediales en 68 fincas donde se establecerán 80 ha de setos 
forrajeros, 180 ha de corredores de conectividad. Los 7 núcleos de conservación tendrán influencia en 
1.040 ha de recuperación de servicios ecosistémicos e influencia en 10.829 ha para uso de 
conservación y protección según el POMCA del río Chinchiná. 

 
Otras acciones desarrolladas en esquemas de Pago por Servicios Ambientales 

Como proyección de las experiencias de PSA de Corpocaldas a otras entidades, se realizaron las 
siguientes actividades: 

 Reporte al MADS de los PSA en el departamento: En coordinación con la oficina de Negocios Verdes del 
MADS se compiló la información de Banco2, como único mecanismo de PSA, ejecutado en la vigencia 2018, 
en virtud que los municipios no reportaron aplicación de los recursos del Artículo 111 de la Ley 99, y del 
Decreto 1007 de 2018 en esquemas de PSA. 
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 Promoción de PSA: Se terminó de socializar en los 27 municipios de Caldas el Decreto 1007 de 2018, que 
reglamentó los decretos relacionados con los esquemas de PSA, Corpocaldas (Decreto 953 de 2013 y 
Decreto 870 de 2017).   Al respecto, el convenio con la Corporación Masbosques, permitirá que las 
nuevas administraciones municipales puedan utilizar el proyecto Banco2, como esquema de Pago 
por Servicios Ambientales (PSA). 

 
 

 
Meta 5: Corporación Cuenca Río Chinchiná – VIVOCUENCA, Apalancada 
 
Los procesos de ordenamiento territorial y en particular los desarrollos de los POMCAS, carecen 
frecuentemente de mecanismos que favorezcan la confluencia de esfuerzos sociales e institucionales 
por la gestión y el desarrollo de sus marcos programáticos.  
 
Previendo esta situación y en razón de favorecer el ejercicio de actuación conjunta, coordinada y 
complementaria dentro de la cuenca, se promovió hacia el año 2010- 2011 la generación de un proceso 
de gobernanza recogido como Pactos por la Cuenca Chinchiná. Su evolución desde entonces, 
coincidente con la formulación del POMCA Chinchiná, adoptado en el año 2017, lo que permitió 
configurar un mecanismo de gestión para el financiamiento de la gestión ambiental requerida por la 
cuenca, que hoy se concreta a través de la Corporación Cuenca Chinchiná (Vivo Cuenca inicialmente 
Corcuenca), como fondo para la confluencia de recursos, constituida inicialmente con aportes de 
CHEC – EPM, Aguas de Manizales, Emas y Corpocaldas.  
 
Vivo Cuenca, es el primer fondo de agua creado en el Eje Cafetero y el primero en todo el país en 
lograr la incorporación de recursos de carácter público a largo plazo, el cual avanza sobre tres líneas 
de acción: Estructura ecológica principal para la provisión de servicios ecosistémicos, Compromiso 
ciudadano e institucional con la sostenibilidad del territorio, y Sostenibilidad de la iniciativa.  
 
Durante la vigencia, se vincularon al fondo, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno 
del Niño CIIFEN y The Nature Conservancy TNC, se resalta el desarrollo de las siguientes acciones:  
 
 20 hectáreas en procesos de restauración y acuerdos de conservación, interviniendo 6 predios de 

la cuenca alta del río Chinchiná. 
 Planificación predial para 10 predios.  
 Un manual operativo para implementación de PSA para la Cuenca.  
 Apoyo al desarrollo del Consejo de Cuenca, la mesa de Gobernanza de Páramos y la iniciativa 

intersectorial Pactos por la Cuenca. 
 Apoyo a la Agenda Ganadera, el Acuerdo Sectorial Ganadero, la agenda sobre abastos de agua. 
 Desarrollo de la estrategia Vive tu Cuenca a través de la cual se visitaron 17 colegios y se hizo 

presencia en las plazas principales de tres de los municipios de la cuenca.  
 Estrategia de incidencia pública y política en torno a las administraciones municipales para el 

periodo 2020-2023.  
 Se dio inicio a la aplicación de un PSA en torno a mejoramiento de la capacidad de regulación 

hídrica de la cuenca Chinchiná, que espera llegar a 68 fincas e influir sobre un área de 10.829 ha 
para uso de conservación y protección según el POMCA Chinchiná. 
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Adicionalmente, se avanza en la promoción a posibles adherentes del Fondo, entre los que abordaron 
la Alcaldía de Manizales, Gensa y Ternium; así mismo, se trabajó en el diseño de marco de monitoreo 
y gestión para Vivo Cuenca, articulado al SIAR de Corpocaldas.  

 
 
 
Meta 6: Un CAV de flora, operando 
 
 
 Manejo y disposición de la flora decomisada.  
 
Conforme a la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones que tiene Corpocaldas están: “Otorgar 
autorizaciones para ocupación de cauces, playas, terrenos de bajamar, permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de las aguas, permisos para caza y demás 
concesiones, patentes, permisos, autorizaciones y licencias requeridas por la ley para el uso de los 
recursos naturales renovables, según las directrices trazadas por el Ministerio del Ambiente”, y “Ejercer 
el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables 
en coordinación con las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de acuerdo con los 
lineamientos trazados por el Ministerio del Ambiente”, además de la parte 2, titulo 2, capítulo 1 del 
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 y la Resolución 753 de 2018 sobre manejo de carbón 
vegetal, Corpocaldas, con el apoyo de la Policía Nacional y Ejercito Nacional, realiza labores de 
monitoreo y control a los aprovechamientos forestales, movilización, comercialización y transformación 
de productos forestales, además de realizar controles en épocas específicas para prevenir el uso de 
especies como musgo y Palma de Cera en todo el departamento de Caldas, lo que implica el decomiso 
de diferentes productos de este tipo. 

La Ley 1333 de 2009 y la Resolución 2064 de 2010 expedida por el Ministerio del Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales deben contar con Centros de Atención y Valoración (CAV) de 
flora. De acuerdo con este mandato, Corpocaldas destinó recursos económicos para contar con dicho 
lugar de almacenamiento, en tal sentido se cuenta con una bodega de 731 m2, con las condiciones 
adecuadas para el almacenamiento de la flora decomisada, ubicada en la Zona Industrial del sector 
del SENA. 

En la actualidad, el volumen de madera almacenado en el CAV de flora asciende a 158.36 m3., 48 
bultos de carbón vegetal y 7 ramos de palma de cera.  
 
 
Meta 7: Estufas Ecoeficientes Construidas y Bosques Leñeros Sembrados  
 
 
La implementación de estufas ecoeficientes y el establecimiento de huertos leñeros familiares permiten 
mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria a través del mejoramiento de la 
habitabilidad de las viviendas, reducción de enfermedades de origen respiratorio, ocular y muscular, 
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disminución en el consumo de leña y por ende la protección de los recursos de flora, fauna, suelo y 
agua. 
 
En el año 2019, la Corporación en diferentes modalidades de contratación y a partir de la vinculación 
de aportes tanto de municipios como Isagen y recursos de la vigencia 2020, realiza la construcción de 
344 estufas ecoeficientes con sus respectivos huertos leñeros. 
 
Se realizaron convenios con los municipios de Pensilvania, Samaná, Viterbo, Marmato, Riosucio y 
Supía donde se construyen 193 estufas ecoeficientes. 
 
Por su parte en el marco del contrato de donación número 34/3190 suscrito entre CORPOCALDAS e 
ISAGEN, se lleva a cabo la construcción de 101 estufas en los municipios de Samaná, Victoria y 
Norcasia en el área de influencia directa del embalse Amaní. 
 
A través de convenio de Asociación con la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná 
FUNDECOS y con la Cooperativa de Caficultores de Anserma se realizó convenio de asociación para 
la construcción de 50 estufas. 
 
 

Municipio/Contratista 
Contratado 

No. Estufas No. Árboles No. Talleres 

Pensilvania 20 2.000 4 
Samaná 10 910 2 
Viterbo 30 3.000 0 

Marmato (Vigencia 2018) 15 1.500 0 

Riosucio 98 9.800 10 
Supía 20 2.000 4 

Anserma 50 0 6 
Convenio  101 10.100 20 

Total 344 29.310 46 
 
 
Meta 8: Corredores Biológicos con Acciones de Conservación 
 
 Restauración en corredores biológicos. 
 
Para el año 2019 se realizó mediante el Convenio Interadministrativo 2018-1912 celebrado entre la 
Federación Nacional de Cafeteros (Comité Departamental de Cafeteros) y Corpocaldas, la producción 
y siembra de 95.000 plántulas de especies nativas forestales, buscando que los Consejos 
Participativos de Mujeres Cafeteras (CPMC), adelanten la siembra en áreas abastecedoras como 
estrategia de protección y conservación.  
 
Estos árboles favorecen el establecimiento de corredores biológicos a partir del enriquecimiento de 
mosaicos ribereños. El contrato se ejecutó en los municipios de Aguadas, Anserma, Belalcázar, 
corregimiento de Bolivia (Pensilvania), Chinchiná, La Merced, Manizales, Manzanares, Marquetalia, 
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Neira, Palestina, Pensilvania, Riosucio, Risaralda, Salamina, Samaná, San José, Villamaría y Viterbo; 
con la participación de 454 mujeres cafeteras. 
 
A continuación, se describen las actividades ejecutadas en los municipios: 
 

Actividad Municipios seleccionados 
Hasta 8 diagnósticos 

participativos y definición de 
áreas de protección 

Realizados con los CPMC de Anserma, Belalcázar, Chinchiná, La Merced, 
Manzanares, Neira, Pensilvania, Risaralda, San José y Viterbo. 

Hasta 27 asistencia 
técnicas forestales 

2 asistencias técnicas con la CPMC de Aguadas, Bolivia, Chinchiná, La 
Merced, Manzanares, Manizales Marquetalia, Neira, Palestina, Pensilvania, 
Riosucio, Salamina y Villamaría,  1 asistencia técnica con el CPMC de Viterbo  

Apoyo para reconocimiento 
de actividades de 

establecimiento, producción 
y siembra de hasta 95.000 

plántulas de especies 
nativas 

Siembras realizadas en los municipios de Aguadas, Anserma, Belalcázar, 
corregimiento de Bolivia, Chinchiná, La Merced, Manzanares, Manizales 
Marquetalia, Neira, Palestina, Pensilvania, Riosucio, Risaralda, San José, 
Salamina, Samaná, Villamaría y Viterbo (5000 árboles sembrados por 
municipio) 

 
 
Meta 9: Especies Invasoras con Acciones de Manejo 
 
Durante la vigencia se desarrollaron varios procesos de control de especies de fauna silvestre exótica 
invasora, especialmente para cuatro especies que presentan diferentes niveles de invasión en el 
departamento de Caldas, siendo los más críticos el caracol gigante africano (Lissachatina fulica) y la 
garza del ganado (Bubulcus ibis), relacionados principalmente con las afectaciones que pueden 
generar a los humanos en cuanto a salud pública y ambiental. 

Especies invasoras que presentan conflictos en el departamento de Caldas 

Familia Nombre científico Nombre común Origen Nivel de riesgo 

Achatinidae Lissachatina fulica Caracol Gigante Africano África Alto riesgo 

Helicidae Helix adspersa Caracol común  Europa Bajo riesgo 

Ardeidae Bubulcus ibis Garza bueyera África Alto riesgo  

Ranidae Lithobates catesbeianus Rana toro Norteamérica Alto riesgo 

    Fuente: Análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies introducidas en Colombia 

La garza de ganado (Bubulcus ibis): Es la especie invasora de mayor relevancia en la zona urbana 
de los municipios de Villamaría y Manizales. En estos dos municipios se han logrado erradicar garceros 
de diferentes lugares donde tradicionalmente se han asentado. Sin embargo, por la falta de continuidad 
de las labores y sobre todo por la ausencia de una brigada de ahuyentamiento en cada uno de estos 
municipios, la cual debe ser liderada por la Administración Municipal, se han presentado nuevos 
asentamientos o reasentamiento en zonas de donde ya habían sido erradicadas, y más grave aún, al 
no actuar preventivamente, la población creció desmedidamente dificultando su control. 
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Siguiendo el protocolo de manejo para la especie, la Corporación realizó visitas atendiendo cada una 
de las solicitudes que ingresan por PQR, se evaluaron las condiciones específicas relacionadas con la 
solicitud y se dieron las recomendaciones de manejo; paralelamente, se le informó a la Alcaldía para 
que desarrolle las labores de manejo de los árboles e implemente la brigada de ahuyentamiento.  
 
Corpocaldas convocó varias reuniones de sensibilización y orientación a la comunidad con el fin de 
controlar la situación. Durante el año se distribuyeron 2.460 plegables informativos a las comunidades 
aledañas al Bosque Popular El Prado y a las antiguas bodegas de Varta (Villamaría); paralelamente, 
a través del Comité Aviario del Aeropuerto La Nubia se han coordinado las acciones a desarrollar, sin 
lograr dinamizar las acciones de algunos integrantes del comité.  
 
También, desde este comité la Alcaldía de Manizales elevó una solicitud a Corpocaldas para obtener 
el permiso de Caza de Control; sin embargo, esta gestión no se logró consolidar debido a la falta de 
documentación requerida y la disponibilidad de los solicitantes para tal fin.  
 
La reinvasión de las garzas a los árboles ubicados en el separador al frente del Bosque Popular El 
Prado en el municipio de Manizales, se atendió tempranamente desde Corpocaldas, sumándose 
esporádicamente la Secretaría de Ambiente del municipio de Manizales con acciones de 
ahuyentamiento y manejo de los árboles, sin lograr controlar la población. Luego se gestionaron 
apoyos de Invama y Emas para realizar podas e instalar polisombras, lo que redujo significativa la 
población y nuevamente el municipio de Manizales realizó acciones de ahuyentamiento por espacios 
de 15 días aproximadamente, pero no se cumplió con el objetivo debido a la falta de continuidad para 
lograr el desplazamiento definitivo del garcero.  
 
Previo a la temporada navideña, la Alcaldía de Manizales, Infi-Caldas y Corpocaldas, desarrollaron 
actividades de ahuyentamiento durante 20 días logrando erradicarlas del separador, la comunidad 
también se vinculó de manera activa, no obstante, a fin de año regresaron nuevamente al lugar donde 
permanecen actualmente. 

En Villamaría, en el sector de las bodegas de la antigua Varta, la expansión del garcero fue significativo 
llegando a una población aproximada de 1.000 animales, en el segundo semestre se realizó una poda 
fuerte a los ficus afectados, destruyendo nidos y rescatando cerca de 300 pichones de garza, este 
proceso aunque controló las garzas del sector, promovió su asentamiento en otras áreas del municipio, 
particularmente cerca al Terminal de Transporte ubicado en el barrio La Pradera. Debido a que no 
actuó la brigada de ahuyentamiento, este garcero continua en expansión y consolidación. 

Ambos garceros se han expandido rápidamente sin lograr su control efectivo, ya que se requiere del 
trabajo conjunto y permanente entre la comunidad, las Alcaldías, Infi-Caldas y Corpocaldas. En 
consideración a que no se ha logrado la coordinación interinstitucional requerida para hacer el manejo 
de los árboles donde se asientan las garzas y el ahuyentamiento persistente en el tiempo, Corpocaldas 
continúa promoviendo la participación activa de todos los actores involucrados, se atienden las 
solicitudes de la comunidad y las alcaldías y se realizan recorridos de campo y capacitaciones a las 
comunidades para contribuir a superar la problemática.  

El caracol africano (Lissachatina fulica): Genera un conflicto crítico en el departamento de Caldas 
por invasión masiva al territorio y por los riesgos para la salud humana. Es una plaga agrícola polífaga 
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de rápido crecimiento, fue introducido desde el Este de África a muchas partes del mundo como 
alimento o mascota. Su capacidad de adherirse a cualquier superficie le facilita dispersarse o ser 
transportado por vehículos en los que se fija en guardabarros o en la carga, desplazándose fácilmente 
a grandes distancias. Ha logrado establecerse y reproducirse sobre todo en las zonas tropicales y ha 
sido clasificado como una de las 100 especies invasoras del mundo. 

Durante el año, se entregaron 118 afiches de Caracol Gigante Africano y se realizaron 36 
capacitaciones en Instituciones Educativas, con un total de 5.336 estudiantes y docentes 
sensibilizados, 20 capacitaciones a Comités Locales de Emergencia, 25 capacitaciones a entidades 
de apoyo, 28 monitoreos, 40 recolectas durante las cuales se logró acopiar 788 kilos de caracol, se 
realizaron 19 búsquedas intensivas y se atendieron 12 PQR por presencia de la especie, 
especialmente en La Dorada, Belalcázar y Manizales.  

Los PQR han disminuido significativamente ya que la comunidad sabe cómo proceder debido a las 
campañas desarrolladas y a la difusión masiva de volantes informativos. Igualmente, se realizaron 
evaluaciones poblacionales en los municipios con mayor densidad, obteniendo los siguientes 
resultados. 

Dinámica poblacional de Lissachatina fulica en el departamento de Caldas 

Municipio Localidad Puntos Área 
muestreada 

(m2) 

Número de 
individuos 

Densidad 
poblacional 

(ind/m2) 

Mes 
muestreado 

Victoria Vereda Fierritos 8 120 2 0.016 Enero 

Palestina Los Chorros, 
Arauca 

8 150 5 0.03 Febrero 

Palestina Los Chorros, 
Arauca 

7 90 59 0.65 Marzo 

Palestina Km 35, Arauca 5 80 38 0.47 Abril 

Riosucio El Cementerio, 
Bonafont 

5 100 23 0.23 Abril 

Palestina Km 35, Arauca 15 120 73 0.6 Mayo 

La Dorada Lote Carrera 8-10 10 50 56 0.8 Junio 

*Localidades con alta densidad de Lissachatina fulica  

Las colectas se concentraron en los municipios de La Dorada, Belalcázar, Riosucio, Victoria, Viterbo y 
Palestina, y se realizaron actividades de búsqueda sin recolección dado que no se encontró la especie 
en Manizales, Anserma, Risaralda, Neira, San José, Chinchiná, Aranzazu, Salamina, Aguadas y 
Pácora. 
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El éxito en el control de esta especie requiere del compromiso de todas las entidades públicas y la 
comunidad de cada municipio afectado, dado que la tasa de reproducción de la garza es alta, esta 
proliferación hace que las labores de erradicación y control sean  

 

Kilogramos de Caracol Gigante Lissachatina fulica recolectados por municipios en Caldas 
 

 
Especies de Flora: Con relación a especies de flora que representan una amenaza para los 
ecosistemas locales, por su carácter de invasora, durante el 2019, se realizó control al helecho japonés 
(Ceratopteris sp.) localizado en el municipio de La Dorada humedal Tortugas, donde se controló en 3,3 
hectáreas invadidas por esta planta, y del buchón de agua (Eichhornia crassipes).   
 
Se atendió una solicitud para validación de una siembra proyectada de la especie forestal Kiri 
(Paulownia tomentosa) a establecerse en La Dorada; se analizó la solicitud en el marco de la 
legislación ambiental y orientaciones de política ambiental vigentes, expidiendo un concepto no 
favorable, soportado en las características señaladas por el Instituto de Investigaciones Ambientales 
Alejandro Von Humboldt IAVH, como especie altamente invasora y de alto riesgo para los ecosistemas 
locales. También la ANLA, ha señalado la necesidad de establecer Licencia Ambiental para plantar y 
comercializar las semillas o esquejes, además del hecho que ya ha sido objeto de medida cautelar a 
través de fallo de un tribunal administrativo. 
 
 
Meta 10: Hectáreas de Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos con Acciones de 
Restauración 
 
 Acciones de restauración en páramos. 
 
Con el fin de propiciar la conservación de los ecosistemas de páramo y teniendo en cuenta lo 
establecido en las Resoluciones de delimitación, se adelantaron acciones que facilitan el 
aprestamiento socioinstitucional para la recuperación y protección de estos ecosistemas. 

A través de una adición al Contrato No. 235-2017, con vigencias 2018, entre el año 2018 y el primer 
semestre del año 2019, se fortalecieron las mesas de Gobernanza de los Páramos de Caldas, a través 
de 12 talleres para nivelación de los desarrollos de gobernanza en los municipio de Manizales, 
Villamaría, Neira, Aranzazu, Salamina y Marulanda; dos talleres subregionales, un taller subregional 

La Dorada; 
33,50%

Belalcázar; 
36,80%

Riosucio; 
16,10%

Victoria; 
10,20%

Viterbo; 
0,76%

Palestina; 
2,66%
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para la construcción de agenda por los páramos de Caldas, un encuentro departamental para la 
movilización, afirmaciones de voluntades y concreciones de la agenda departamental.  
 
El proceso de gobernanza pretende generar espacios de concertación, reconocimiento y estrategias 
de entendimiento con los diferentes actores involucrados en la conservación de los páramos, buscando 
la viabilidad de la implementación de la Ley 1930 de 2018 y la Resolución 0886 de 2018. 
 

 Acciones de restauración en áreas protegidas. 
 

Las áreas protegidas se constituyen en una de las estrategias más eficientes e importantes para la 
conservación de la Biodiversidad y para garantizar la oferta de servicios ecosistémicos. En el caso de 
Caldas, estas áreas son de gran interés para el departamento, lo que las hace estratégicas y 
fundamentales para las poblaciones. 
 
En el primer semestre de 2019 y mediante el contrato 171-2018, suscrito con la fundación Fundecos, 
se adelantaron acciones de restauración en áreas protegidas como Reservas Forestales Protectoras 
(RFP) y Distritos de Manejo Integrado DMI. 
 

AREAS NATURALES CON PLAN 
DE MANEJO EN EJECUCIÓN -

2018 
HA 

IMPACTADAS ACCIONES 

RIO BLANCO 300 1 Km de cerca para el aislamiento y 2ha de 
modelos de restauración  

TARCARA 727,4 4,252 Km de mantenimiento de cerca establecida 
con anterioridad  

TORRE 4 310 0.8 Kms de cercas y 0,561 ha de restauración  
LAGUNA DE SAN DIEGO 100 1 Km de cerca para el aislamiento 
BELLAVISTA 390 1,2 Km de cerca para el aislamiento  
EL POPAL 234 1 Km de cerca para el aislamiento 
LA LINDA 57 1 Km de cerca para el aislamiento 

TOTAL- A 2118,4   
 

Acciones de monitoreo de dos grupos biológicos de aves y mamíferos en tres áreas protegidas, 
el Diamante en el municipio de Aránzazu, Río Blanco en el municipio de Manizales y Torre 
Cuatro en el municipio de Manizales. 
 
El departamento de Caldas cuenta con 18 áreas naturales protegidas, 2 de ellas de carácter nacional 
y 16 de carácter regional, las cuales cumplen funciones de conservación de la biodiversidad y la 
adecuada oferta de bienes y servicios ambientales. Cabe mencionar que estas áreas naturales desde 
que fueron declaradas no han sido monitoreadas, por lo tanto, Corpocaldas no tiene información del 
estado actual de conservación, procesos de restauración natural, colonización de nuevas especies, 
dinámicas poblacionales y del estado de las especies objeto de conservación. 
 
En este sentido, se suscribió el Contrato 195-2019, con el propósito de adelantar el monitoreo de tres 
áreas protegidas: El Diamante en el municipio de Aranzazu, Rio Blanco y Torre Cuatro en el municipio 
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de Manizales, para obtener información del estado actual que presenta cada área, análisis de los 
listados de biodiversidad y de la información obtenida en campo para entender los procesos de 
recuperación y conservación, verificando si los objetivos o metas de conservación están siendo 
cumplidos o no y en qué medida, lo que genera orientaciones y acciones para el cumplimiento de los 
Planes de Manejo que tiene cada área.                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

localización Áreas Protegidas a Monitorear. 
 

 Acciones de restauración en humedales.  
 

Limpieza en la Ciénaga de Tortugas:  

La Ciénaga de Tortugas es un ecosistema de humedales que localiza en el municipio de La Dorada, 
en el sector de Bella Vista al norte del municipio, que de acuerdo con estudios realizados se constituye 
en uno de los principales hábitats de especies propias de Valle del Magdalena, algunas de las cuales 
se encuentran en estado vulnerables e incluso en riesgo de extinción. 

Con el fin de garantizar la permanencia de este cuerpo hídrico, el hábitat y mejorar sus condiciones 
ambientales; durante el primer semestre del 2019, se realizó limpieza de la Ciénaga, extrayendo 3,3 
ha de material flotante existente en dicho humedal. 

 

Acciones de conservación de los cuerpos de agua de los humedales Charca de Guarinocito, 
Tortugas y Pozo Azul, ubicados municipio de La Dorada y en la Laguna de San Diego del 
municipio Samaná. 

La Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia (MADS 2002), reconoce que los 
ecosistemas de humedales prestan múltiples servicios ambientales, entre los cuales se resalta la 
provisión de hábitats para animales y plantas, incluyendo un número representativo de especies 
amenazadas y en vías de extinción. La política tiene dentro de sus metas el diseño y desarrollo de 
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programas de conservación de ecosistemas de humedales y especies amenazadas y/o en vía de 
extinción.  

En este sentido y mediante el contrato 201-2019, se planteó diseñar una estrategia para la 
recuperación de las poblaciones de las especies amenazadas identificadas en los humedales del Valle 
del Magdalena (Charca de Guarinocito, Tortugas y Pozo Azul, ubicados en el municipio de La Dorada 
y en la Laguna de San Diego de Samaná), de tal manera que incorpore además la participación de la 
comunidad que habitan en el sector y que permita orientar acciones para la protección y recuperación 
de estas especies. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización Humedales a monitorear. 
Proyecto Guardianes del río Magdalena 

Con el fin de contrarrestar la afectación por la contaminación que generan las prácticas inadecuadas 
en el manejo de residuos sólidos en el municipio de La Dorada, producto de la falta de pertenencia y 
la ausencia de cultura ambiental en las poblaciones ribereñas del Rio Magdalena y humedales del área 
urbana de La Dorada, Corpocaldas en asocio con la Alcaldía Municipal; se vinculó a un grupo de 
personas, en su mayoría mujeres, que se consolidaron como Guardianas del río Magdalena, quienes 
tienen la misión de realizar monitoreo permanente sobre la ribera tanto del río Magdalena como 
humedales urbanos, recolección de residuos sólidos y actividades de sensibilización para la 
recuperación y conservación del río y los humedales.  

Teniendo en cuenta los resultados alcanzados y la excelente labor desempeñada por las Guardianas 
en las riberas del río Magdalena y los humedales urbanos del municipio de La Dorada, se realizó la 
ampliación del convenio por dos meses y medio, asignando recursos para la vinculación de las nueve 
personas hasta completar los 8 meses de labores. Con esta vinculacion, se logró la recolección y 
limpieza de más de 23.661 kilos de residuos extraídos de las Fajas Forestales Protectoras del río 
Magdalena en los barrios y sectores del Centro, Central de Abastos, Costales, Las Delicias, Liborio, 
Corea, Las Granjas, Las Villas, Renán Barco, Buenos Aires, Bucamba, Conejo, Plaza de Los Limones, 
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La Concordia, Alfonso López, La Fortuna, Obrero, Villa Carmenza y otros 5.996 kg extraídos de los 
humedales urbanos conocidos como Ferias 1, Pitalito, Ferias, La Ladrillera y Victoria Real. 

Dentro de los residuos sólidos extraídos se identificaron llantas, botellas de vidrio, madera, plásticos, 
vidrio, residuos vegetales, muebles, chatarra, zapatos, tela, colchones, PET, tejas de eternit, tubos de 
PVC, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), caucho, papel, residuos orgánicos, entre 
otros. 

Igualmente, se desarrollaron eventos de capacitación, socialización, sensibilización y difusión sobre 
las áreas de influencia de los humedales y el río Magdalena, dirigida a miembros de Juntas 
Administradoras Locales (JAL), Juntas de Acción Comunal (JAC), líderes comunitarios, estudiantes y 
comunidad en general; entre ellas: La Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, Escuela Kennedy, 
Hogar Infantil Los Ositos, JAC Barrio Corea, Institución Educativa Francisco José de Caldas, Institución 
Educativa San Vicente de Paul, CDI San Antonio, JAC Barrio Ciudadela del 16 de Julio, Instituto 
Técnico Alfonso López, Escuela Miguel de Cervantes Saavedra, Grupo Generaciones Étnicas con 
Bienestar, líderes comunitarios, Policía Nacional y Entidades Prestadoras de Servicios Públicos. 

 
Meta 11: Especies Focales y Generadoras de Conflictos, con Acciones de Control y Manejo  
 
 Atención a conflictos generados por fauna silvestre.  
 
Los conflictos generados por fauna silvestre se presentan en todo el departamento, evidenciando en 
múltiples circunstancias que, en entornos citadinos o rurales, exponen las especies de fauna a la 
interacción con las poblaciones humanas y sus sistemas de vida. La acción de Corpocaldas en este 
sentido, está orientada a cualificar la acción de las comunidades frente a las situaciones problema y 
favorecer la protección de la biodiversidad como parte fundamental de los ecosistemas y la integridad 
de las personas. En el segundo semestre se intensificó el conflicto con los grandes felinos siendo muy 
crítico en el municipio de Marulanda, donde por efecto de la predación de las ovejas, sumado a algunos 
problemas sanitarios y de comercialización, algunos ovinocultores decidieron terminar con esta 
actividad productiva. Igualmente, en Manizales y Villamaría el conflicto generado por la garza de 
ganado fue más intenso debido a las condiciones climáticas que favorecieron los procesos migratorios 
de la especie y su asentamiento en estos municipios. La siguiente tabla, refleja las situaciones de 
conflicto por fauna silvestre en Caldas.  

Conflictos por Fauna atendidos en el año – 2019 

Especie Nº de 
casos 

Municipio 

Zarigüeyas 98 Manizales, Villamaría, Chinchiná, Riosucio, Supía 

Murciélagos 20 Manizales, Villamaría, La Dorada, Marquetalia, Manzanares 

Garzas 28 Villamaría, Manizales 

Gallinazos 8 Manizales, Villamaría 
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Especie Nº de 
casos 

Municipio 

Pequeños felinos 5 Norcasia, Samaná, Victoria, Villamaría, Manizales 

Pumas 24 Marulanda, Riosucio, Victoria, Dorada, Manizales, 
Manzanares 

Jaguar 3 Victoria 

Caracol Gigante 
Africano 

19 La Dorada, Manizales, Belalcázar, Palestina 

Caracoles otras 
especies 

6 Manizales 

Serpientes 34 Victoria, Villamaría, La Dorada, Manizales, Chinchiná, 
Palestina, Samaná, Manzanares 

Cacería 10 Victoria, Norcasia, Pensilvania, Supía, Riosucio, Samaná 

Pesca ilegal 1 Norcasia, Palestina 

Escorpiones 10 Manizales, Marquetalia 

Otros conflictos  32 Manizales, Chinchiná, La Dorada, Victoria, Risaralda, 
Riosucio, Anserma, Aguadas, Palestina 

(Palomas, tenencia ilegal, primates, procyonidos, aves, 
cóndor) 

 

Serpientes: Los PQR por serpientes disminuyeron ostensiblemente con relación a los años anteriores. 
Durante todo el año se atendieron 34 solicitudes y se desarrollaron diferentes capacitaciones dirigidas 
a los Comités Locales de Atención de Emergencias y a la comunidad en general. 

A pesar de que las actividades de capacitación y sensibilización realizadas en años anteriores y 
durante el 2019 fueron orientadas a clarificar mitos y capacitar a la comunidad sobre la adecuada 
atención de este tipo accidentes, las cuales se apoyaron con la entrega de 1.000 plegables sobre cómo 
atender una emergencia generada por la mordedura de serpientes, se presentó un accidente fatal en 
una vivienda donde Parques Nacionales pocos días antes había dado una de estas capacitaciones, lo 
que refleja el arraigo de las creencias populares alrededor de la atención del accidente ofídico entre 
los habitantes de la zona. La persona fallecida, accedió tardíamente a solicitar atención médica, una 
vez esta se dio, su estado era crítico y no se logró ningún efecto con la atención brindada.  

Felinos: Los conflictos reportados por grandes felinos se aumentaron en año siendo más frecuentes 
en el oriente de Caldas y en las partes altas de la Cordillera Central. Tradicionalmente el conflicto entre 
felinos y humanos ha sido visto como un tema de depredación que es ocasionado por “ataques” de 
parte de grandes felinos (jaguar/puma), o incluso por ataques de otras especies como pequeños 
felinos, cánidos, úrsidos o perros domésticos, sobre animales domésticos, especialmente ganado 
vacuno, ovino o caprino que son atribuidos a los pumas, el cual se considera el conflicto generado por 
la fauna silvestre más relevante en Caldas. Este enfoque, es una perspectiva especialmente 
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económica, ya que afecta la producción pecuaria rural y es a su vez la causa principal de la persecución 
y cacería de felinos (jaguar y puma) por parte de la comunidad, para contrarrestar esta actitud, se 
distribuyeron 325 afiches de puma que informan sobre la importancia de protegerlo.  

Durante el segundo semestre se realizó la caracterización del sistema productivo ovino en Marulanda 
a partir de 21 fincas visitadas en 7 veredas: San Isidro, Río Arriba, Rincón Santo, Alejandría, Letras, 
El Roble y La Suecia.     

En este municipio, de acuerdo con la información suministrada por los ovinocultores, se reportaron 996 
animales atacados en los últimos 5 años, de los cuales 211 ataques se presentaron en el año 2019. 
Los principales problemas reportados son, los ataques de pumas al ganado, muertes por 
enfermedades transmitidas por garrapatas, accidentes de animales rodados, anemias en los ovejos, 
invasión de malezas, mal estado de los caminos veredales y problemas causados por el Cambio 
Climático como largas épocas secas. 
 
El caso de los ataques del puma a los ovinos en 12 fincas es considerado el principal problema, en 2 
fincas el problema más importante son los accidentes de animales rodados, el Cambio Climático en 
otras 2, en 1 finca las enfermedades causadas por garrapatas y en otra es la anemia en las ovejas, en 
2 fincas la invasión por malezas y el mal estado de los caminos en 2. 
 

 
 Principales problemas identificados por los campesinos durante la caracterización de los predios que presentan 

conflicto con puma, en zonas rurales de Marulanda - Caldas. 
 
 
Con relación a la problemática principal identificada, los ataques realizados por los pumas al ganado, 
7 personas consideran que capturar y trasladar a los pumas es la solución, 7 personas consideran que 
cazar a los pumas que están atacando al ganado solucionaría el problema, 1 persona considera que 
por todas las condiciones y características del problema este no tiene solución, estabular los ovejos 
en horas nocturnas y en lugares donde las condiciones lo permitan es considerado por 2 de los 
entrevistados, vender la totalidad de los ovejos es considerado por uno de los entrevistados, 
implementar estrategias de ahuyentamiento es considerada la mejor estrategia para 3 de los 
encuestados. 
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Soluciones propuestas por los propietarios y/o administradores de las fincas al problema de los ataques al ganado en zonas 

rurales de Marulanda - Caldas. 
Desde Corpocaldas, se está contribuyendo a generar capacidades técnicas en los ganaderos para 
orientar la atención de casos de depredación. Igualmente, se fomenta la sensibilización en las 
comunidades afectadas, a fin de disminuir no solo los conflictos, sino también la vulnerabilidad de las 
poblaciones de felinos silvestres y humanas que enfrentan en áreas de frontera agrícola.  

En el año 2019, se atendieron 27 casos de predación de ganado por pumas o jaguares en los 
municipios de Marulanda, Villamaría, Victoria, Salamina, Manizales y Dorada, adicionalmente en la 
Dorada y en Victoria se presentaron conflictos generados por jaguares. Los sitios donde se 
presentaron los ataques reúnen condiciones propias para que estos felinos se desplacen fácilmente, 
mas no para que permanezcan en estos lugares, dado que no existen bosques suficientemente 
grandes que pueden soportar la carga de los felinos de manera permanente, por lo que el conflicto es 
pasajero mientras el felino migra a otras zonas que les ofrezcan mejores condiciones. Igualmente, se 
atendieron varios casos generados por felinos pequeños y medianos que predan gallinas y otras 
especies menores, casos en los cuales se entregaron las recomendaciones de manejo pertinentes.  
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Mapa 1. Localidades con ataques de felinos en el 
departamento de Caldas. A: Ataques. A1: El 
Desquite-Manizales; A2: San Luis-Samaná; A3: El 
Recreo,-Samaná; A4: La Esperanza-Victoria; A5: 
El Gigante-Victoria; A6: La Quinta-Villamaría; A7: 
Nereidas-Villamaría; A8: La Julia-Victoria; A9: La 
Chalca-Manzanares; A10: La Cumbre-Salamina. 
Aunque no está graficado el Municipio de 
Marulanda es uno de los más afectados por este 
problema donde es recurrente la predación de 
ovejas.  

 

 

Zarigüeyas: El reporte de conflictos por 
zarigüeyas ha aumentado debido a que la 

comunidad cuenta con más información 
sobre la especie y solicita asesoría para su manejo antes que sacrificar o causarles daño a las 
zarigüeyas, esta situación siempre se asocia con la presencia de escombros dispuestos 
inadecuadamente y a residuos orgánicos acumulados en el sector donde son detectados estos 
animales. Para superar la problemática se deben adoptar medidas de tipo comunitarias orientadas al 
manejo adecuado de los residuos en los sitios de conflicto y en la ciudad en términos generales. 
 

 Implementación de Planes de Manejo.  
 
Desde el año 2018, se inició el proyecto de conservación ex situ de pacarana (Dinomys branickii) como 
una estrategia para garantizar la supervivencia de poblaciones remanentes de la especie en áreas 
naturales altamente intervenidas. Al manejar una población en cautiverio contribuimos a la 
comprensión de los requerimientos de la especie y se brinda mayor bienestar. También, se fortalecen 
los proyectos in situ que hacen parte de la estrategia de conservación de la especie a largo plazo. 
 
La iniciativa se desarrolla en coordinación con la Sociedad Colombiana de Etnobiología SCE, la 
Zoological Society for the Protection of Species and Populations ZGAP, los zoológicos de Newquay, 
Chester, Poznan, Los Angeles, el Tierpark Cottbus, y la ZooAG Bielefeld y el Centro Internacional de 
Investigación de la pacarana, que permite contar con recursos económicos destinados al desarrollo e 
implementación de proyectos de investigación interinstitucionales, cursos de capacitación y talleres de 
sensibilización dirigidos a profesionales y a la comunidad implicada en las labores de conservación de 
la especie.  
 
Actualmente, la población asciende a 32 ejemplares por lo que fue necesario separar los machos de 
las hembras dado que no hay disponibilidad de espacio, se inició la evaluación de los bosques 
aledaños a Torre IV para empezar la etapa de pre liberación, además se adecuaron dos encierros con 
cerca eléctrica de pre liberación donde serán alojados aquellos animales que sean seleccionados para 
su liberación, allí se realizará el seguimiento y verificación del comportamiento social y las habilidades 
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para buscar alimento en el medio natural. Si la evaluación resulta positiva, se procederá a liberarlos 
en la zona, para lo cual se están gestionando collares de telemetría a fin de facilitar su seguimiento en 
campo post liberación. 
 
Con relación al trabajo con el Tití gris, una de las especies focales para Corpocaldas, actualmente se 
tienen en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas un grupo que fue 
rehabilitado y que está próximo a ser liberado. En el mes de agosto, se remitió un grupo de cuatro 
ejemplares hacia Corantioquia, que de acuerdo con las evaluaciones genéticas procedía del 
departamento de Antioquia y que fue liberado en una reserva privada de jurisdicción de esa 
Corporación. Adicionalmente, se viene trabajando en la consolidación y rehabilitación de dos grupos 
para ser liberados en el departamento de Caldas.  
 
Se lograron legalizar tres trámites contractuales para desarrollar el proyecto de conservación del Tití, 
uno para adquirir los collares de telemetría que se deben instalar en al menos uno de los grupos que 
está en proceso de rehabilitación, otro trámite para instalar 20 nuevos puentes en diferentes áreas del 
Oriente de Caldas que se requieren para conectar algunas orillas de vías veredales y facilitar el paso 
de los Titís, y otro para desarrollar el festival del Tití gris en el municipio de Norcasia, que tendrá como 
evento central el lanzamiento del libro “Guía de Ecología para Niños, tomando al Tití Gris como modelo 
de aprendizaje”, publicado en el marco del Convenio 47/515 entre Isagen y Corpocaldas, cuyo objeto 
fue “Aunar esfuerzos para continuar con la implementación del Plan de Valoración y Conservación del 
Tití Gris en el departamento de Caldas”. Se trata de un documento didáctico para soportar las labores 
de educación no formal desarrolladas en Caldas, el libro será un mediador que permita crear 
conciencia en las comunidades del Oriente de Caldas frente a la importancia de proteger y conservar 
la especie, la edición permitirá llegar al 75% de los niños de las zonas rurales del oriente de Caldas 
entre primero y quinto de primaria. 
 

 

 

Manejo del oso anteojos  

Los reportes de adaptación del oso de anteojos remitido a la Fundación Zoológica de Barranquilla, dan 
parte de buena salud y perfecto acoplamiento con la pareja que existía previamente en el zoológico, 
el grupo de marimondas con las cuales compartían el hábitat, fue retirado dado que deterioraban el 
árbol y la vegetación que hace parte del entorno donde está viviendo el oso; no obstante, siguen siendo 
una posibilidad de estrategia de enriquecimiento ambiental para los osos en el futuro. Se realizó una 
ponencia ante los magistrados de la Corte Constitucional sustentando la decisión de remitir el oso 
hacia Barranquilla, en esta audiencia participaron cerca de 20 expertos nacionales e internacionales 
esgrimiendo diferentes puntos de vista; queda pendiente el pronunciamiento de la corte definiendo el 
destino final del ejemplar.  
 

Apoyo al manejo de fauna silvestre de otras CAR  

Conservando la dinámica del apoyo interinstitucional para el manejo y la atención de la fauna 
decomisada entre las diferentes Autoridades Ambientales del país, se dieron algunos intercambios de 
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animales hacia las CAR que tienen fortalezas con determinados grupos de fauna. Es así como 
Corpocaldas recibió 5 serpientes de la CRQ, 6 Titis de Corantioquia, 3 del Área Metropolitana del Valle 
de Aburra y 1 serpiente Cascabel de Corpoboyacá. También, se atendieron algunos animales para 
manejo clínico y se realizó una liberación conjunta en Puerto Boyacá de loras, guacamayas y tortugas; 
a su vez se remitió cerca de 80 ejemplares entre tortugas, serpientes y mamíferos a jurisdicción de 
otras corporaciones para su manejo, rehabilitación y liberación. 
 
 
Meta 12: Microcuencas Abastecedoras con Acciones de Restauración 
 
 Restauración de la cobertura de ábacos.   
 
En los Planes de Acción o Planes de Manejo de algunos ABACOS priorizados se definen una serie de 
actividades para el mejoramiento ambiental de los mismos, de tal forma que se realice una adecuada 
gestión para el suministro hídrico de las comunidades beneficiadas. A través de esta actividad se 
restaura la cobertura vegetal de los mismos mediante acciones integrales como aislamiento, 
reforestación, instalación de bebederos sustitutos, entre otras.  
 
En el año 2018 con la vinculación de 17 promotores ambientales se logró la identificación, delimitación 
y espacialización de las Áreas Abastecedoras de Acueductos para Consumo Humano (ABACOS), que 
benefician los acueductos rurales y de cabeceras urbanas en varios municipios del departamento, 
alcanzando una cifra de 220 ábacos diagnosticados. Esta información permitió que las acciones a 
desarrollar en los convenios con los municipios del año 2019 se enfocaran en las áreas identificadas. 
 
Así mismo en el primer semestre del año 2019, con recursos del 2018, se ejecutaron dos contratos en 
los municipios de Salamina y Pensilvania para la producción de material vegetal y posterior 
establecimiento de 6.500 árboles en microcuencas abastecedoras de acueductos. Con esta actividad 
se realizó la reforestación de 12 hectáreas al interior de ABACOS. 
 
Igualmente, con recursos de la vigencia 2019, se celebró el Convenio Interadministrativo número 091 
de 2019 con el municipio de La Merced, donde se realizó el establecimiento de 10 hectáreas de 
revegetalización en el ABACO Barrancas, principal fuente abastecedora del acueducto del municipio. 
De esta misma manera se ejecutaron acciones de mantenimiento de 11 hectáreas de plantaciones 
protectoras, aislamientos de 13.100 metros, y establecimiento de 8.900 metros de cercas vivas en 
ABACOS de los municipios de Pácora, Aranzazu, Belalcázar, Supía y Manzanares, todos ellos en el 
marco del convenio No 10062019-0975 celebrado entre Corpocaldas y la Gobernación de Caldas. 
 
A la fecha, se encuentra pendiente la ejecución de 4.000 metros lineales de aislamiento en el municipio 
de Neira y el establecimiento de 1.100 metros lineales de cerca viva e inerte en el municipio de Pácora. 
 

Meta 13: Viveros de Producción de Material Vegetal de Especies Nativas y de Interés Ambiental, 
Fortalecidos  
 
Durante el 2019, se realizó la multiplicación de material forestal de vivero de diferentes especies como 
quiebrabarrigo, chachafruto, cedro negro, níspero, guayaba común, nogal cafetero, cedro rosado, 
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roble, guayacán amarillo, arrayán de Manizales, arboloco, guadua, guaduilla, san Joaquín, fresnillo, 
dragos, pino colombiano, cordoncillo, pasto vetiver, sauce, camargo, yarumo, pomo, iguá, neem y 
samán, destinándolas para fomento por demanda de los municipios, instituciones y comunidad en 
general que por iniciativa propia desean hacer restauración en las áreas de conservación o protección, 
principalmente microcuencas y Áreas de Interés Ambiental. 
 
Durante el año 2019, se produjeron y entregaron un total de 38.090 plántulas a la comunidad a través 
de solicitudes de restauración vegetal de microcuencas, de las cuales 26.090 corresponden a contratos 
establecidos en 2018 y 12.000 de los establecidos en 2019, como se presenta en la siguiente tabla:  
 

Convenio Vivero/Municipio Plántulas 

totales 

Entregadas 

2018 

Entregadas 

2019 

Pendientes 

entrega 2020 

141-2018 La Dorada 10.000 1.000 9.000  

147-2018 Neira – Cielito Lindo 10.000 1.000 9.000  

233-2018 Neira, Una Luz al Final 

del Túnel 

1.590  1.590  

234-2018 Pensilvania, 

Corregimiento Pueblo 

Nuevo y Arboleda 

4.000  4.000  

239-2018 Salamina vereda La 

Palma 

2.500  2.500  

116-2019 Neira – Cielito Lindo 8.000  4.000 4.000 

119-2019 La Dorada 6.000  4.000 2.000 

121-2019 Pensilvania, 

Corregimiento Pueblo 

Nuevo y Arboleda 

4.000  4.000  

Total  46.090 2.000 38.090 6.000 

 

El beneficiario del material vegetal se compromete a plantar los árboles y a realizar el mantenimiento 
agronómico, para lo cual oficializa un acta de compromiso con la Corporación. Los viveros satélite 
municipales se ubican preferiblemente en ecoparques y jardines botánicos donde se garantice su 
administración. 
 
Asociado a estas acciones y a través de los convenios, se establecieron 10 jornadas de recolección 
de semillas nativas para su reproducción en vivero forestal, 26 jornadas de reforestación con la 
comunidad rural y 23 talleres de capacitación forestal.  

Las siembras con el material producido equivalen a reforestar un área aproximada de 95,22 hectáreas, 
adicional a ello se contribuye socialmente fomentando la cultura ambiental en más de 3.000 usuarios 
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involucrados en actividades de reforestación y de manera significa en la regulación del recurso hídrico 
y la conservación de suelos en la jurisdicción de Corpocaldas. 

 
 
Meta 14: CAV de Fauna, Operando 
 
El control al tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre, es una actividad misional de la Corporación 
y una de las más visibles dada la sensibilidad que el tema genera en la comunidad. Para cumplir 
adecuadamente con este mandato misional, las Autoridades Ambientales deben contar con la 
infraestructura, la logística y el personal necesario, debidamente entrenado y capacitado, no solo para 
ejercer las funciones de Autoridad Ambiental, sino también para atender y manejar los animales 
mientras son liberados o remitidos a su destino final. 

Los Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre (CAVR) corresponden a la 
infraestructura con todas sus anexidades administrativas, técnicas y logísticas que permiten en primera 
instancia garantizar la preservación de la vida, el bienestar animal y el buen manejo y atención de los 
animales que son recuperados por Corpocaldas durante los operativos, la atención de PQR, la 
respuesta a las intenciones de la comunidad de hacer entregas voluntarias y a los rescates de fauna, 
entre otros.  

El control al tráfico ilegal de fauna silvestre es una actividad que se desarrolla de manera cotidiana por 
parte de la corporación por mandato misional, como resultado de esta gestión ingresan a Corpocaldas 
un volumen significativo de animales silvestres, algunos decomisados, otros rescatados y el mayor 
volumen entregados voluntariamente. Todos estos animales son derivados hacia el Centro de Atención 
Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre (CAVR) Montelindo y al Centro de Rehabilitación de 
Fauna Silvestre del Oriente de Caldas (CRFSO), las especies de clima frio son remitidas a Torre IV de 
acuerdo a la región del departamento donde son recuperados por la Corporación dando cumplimiento 
al Artículo 13 de la Resolución 2064 de 2010.  

La atención adecuada de la fauna silvestre recuperada, se cumple gracias a la disposición continua 
las 24 horas, los 7 días de la semana, por parte del equipo de profesionales y técnicos del área de 
Fauna Silvestre lo que posibilita el funcionamiento de los CAVR de Corpocaldas de manera 
permanente.  La Corporación cuenta con tres de estos centros que sirven de apoyo a las labores de 
control, dos dedicados a la rehabilitación y uno a la atención de fauna de clima frio, adicionalmente 
cuenta con el laboratorio donde llegan en primera instancia todos los animales recuperados en el 
Centro Sur del departamento, donde son valorados y estabilizados antes de ser remitidos hacia alguno 
de los CAVR.  

La amplia experiencia acumulada en el manejo y la rehabilitación de fauna silvestre le ha valido a 
Corpocaldas un reconocimiento a nivel nacional en la atención de la fauna recuperada por las 
Autoridades Ambientales, a tal grado que otras corporaciones continuamente solicitan asesoría y 
apoyo en el manejo de algunos ejemplares que se convierten en problemas complejos de resolver 
para la Corporación que solicita la asesoría. 
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El control al tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre es una actividad misional de la Corporación, 
y los CAV son el principal soporte para el desarrollo exitoso de esta función, es así como a partir del 
Decreto Ley 2811 de 1974 Código de los Recursos Naturales, el Decreto 1608 de 1978 reglamentario 
del 2811/74 en materia de Fauna Silvestre, la Ley 99 de 1993 y la Resolución 2064 de 2010 que 
reglamentó el destino final de los animales recuperados por la Autoridad Ambiental y el Decreto 1076 
de 2015 compilatorio de las Normas Ambientales, se han venido consolidando en la Corporación dos 
Centros de Atención, Valoración, Manejo y Rehabilitación (CAVR) de fauna silvestre y un hogar de 
paso para fauna de alta montaña. 

Fue necesario desarrollar dos CAVR dado que la jurisdicción de Corpocaldas cubre las cuencas de los 
ríos Cauca y Magdalena en las cuales el volumen de recuperaciones de fauna es alto y resultaba 
inconveniente el traslado inmediato de los animales recuperados en una cuenca a otra, resultando en 
altas mortalidades y morbilidad. Con los dos CAVR se ha logrado reducir a menos del 15% la 
mortalidad general, siendo esta una de las más bajas presentadas en los CAV del país, y de manera 
significativa la morbilidad traduciéndose en un mayor bienestar animal y en procesos más exitosos de 
rehabilitación y liberación de fauna silvestre. 

Igualmente, el soporte técnico y operativo para el grupo de fauna viene fortaleciéndose permitiendo 
mantener una atención oportuna a las solicitudes que eleva la comunidad, desde denuncias por tráfico 
de fauna hasta capacitaciones, asesorías y atención de conflictos, logrando cada vez más presencia 
institucional en los temas relacionados con la fauna silvestre y mayor credibilidad de la comunidad 
frente a la Corporación, consolidando la imagen institucional en nuestra jurisdicción y a nivel nacional.  

Se resalta el hecho de que el Consejo Directivo aprobó ampliar la planta de personal para nombrar en 
planta los 16 operarios y profesionales adscritos a los CAVR, los cuales fueron vinculados en 
provisionalidad a partir del mes de agosto, adicionalmente se está realizando gestiones ante Pacifico 
III, para que como medida de compensación dispongan de un predio para trasladar el CAVR 
Montelindo, y con la Agencia Nacional de Tierras se remitió la solicitud en conjunto con la Universidad 
de Caldas de un predio en Guarinocito para trasladar el CRFSOC. El desarrollar los CAVR en predios 
propios facilitará la proyección de inversión de recursos en infraestructura permanente con optimas 
especificaciones técnicas y de durabilidad para los CAVR de fauna silvestre y de esta manera mejorar 
aún más los procedimientos aplicados a la fauna decomisada. 

Previamente al arribo de la fauna a los CAVR de Corpocaldas, es necesario darle alguna atención y 
manejo a fin de estabilizarlos, especialmente aquellos animales que requieren atención médica 
urgente, esta atención se les presta en el Laboratorio Ambiental de la Corporación, Durante el 2.019, 
ingresaron a través del laboratorio 850 animales pertenecientes a 136 especies, de los cuales 308 
animales fueron liberados una vez se verificaron sus óptimas condiciones. El total de los ingresos 
fueron discriminados por grupo taxonómico de la siguiente manera.    

Grupo taxonómico Número de 
ejemplares 

Número de especies Liberaciones pre 
arribo 

Aves 411 72 163 

Mamíferos 265 37 101 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

Grupo taxonómico Número de 
ejemplares 

Número de especies Liberaciones pre 
arribo 

Reptiles 150 22 34 

Insectos 22 3 10 

Anuro 1 1 0 

Crustáceo 1 1 0 

 

 
En el Laboratorio normalmente se realiza una evaluación rápida del ejemplar, se procede a hidratarlo 
cuando se requiere y se inician los tratamientos respectivos a fin de estabilizarlos antes de remitirlo al 
CAVR. Muchos de estos animales se encontraban en óptimas condiciones y dado que eran productos 
de rescates o recién capturados, en el año se liberaron de manera inmediata 308 ejemplares, 
correspondientes al 36% de los ejemplares que ingresaron a la Corporación a través del Laboratorio o 
de la oficina central de Corpocaldas, la estructura de estas liberaciones es la siguiente. 

48%

31%

18%

3% 0%

Ingresos De Fauna Silvestre Al Laboratorio De  Corpocaldas Durante 
2019

AVES MAMIFEROS REPTILES INSECTOS OTROS
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En el 2019, se manejaron en el CAVR Montelindo un total de 2.050 ejemplares,  ingresaron 1.723 
animales de los cuales 233 ingresaron muertos, 265 murieron durante el proceso de atención, a 585 
se les aplicó eutanasia, en su mayoría fueron pichones de garzas rescatadas en los procesos de 
ahuyentamiento que no eran viables, 308 se liberaron antes de ingresar al CAVR y 643 se liberaron 
después de un proceso exitoso de rehabilitación, 11 se fugaron, 4 fueron depredados y el restante 222 
permanecen en CAVR. Al 31 de diciembre de 2019. 

Ítem 
CAV Montelindo Acumulado 

Aves Reptiles Mamíferos Artrópodos Anfibio 2019 
Inventario diciembre 
31 de 2018 281 29 17 0 0 327 

Inventario diciembre 
31 de 2019 214 3 5 0 0 222 

Ingresos 1079 195 210 2 0 1486 

Reingresos 2 0 0 0 0 2 

Liberaciones 336 122 183 2 0 643 
Liberaciones pre 
arribo 163 34 101 10 0 308 

Remisiones  17 4 5 0 0 26 

Ingreso por remisión 1 0 1 0 0 2 

Traslado (salida) 0 1 3 0 0 4 

Traslado (ingresos) 79 18 9     106 

Robos/desapariciones 0 0 1 0 0 1 

Fugas 5 5 1 0 0 11 

Ingresos muertos 159 12 60 2 0 233 

30%

16%

5%

49%

Liberaciones Pre-arribo Fauna 2019

AVES REPTILES INSECTOS MAMIFEROS
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Eutanasias 553 10 22 0 0 585 

Defunciones 168 31 66 0 0 265 

Depredación 2 0 2 0 0 4 

Total ingreso 1241 207 271 4 0 1723 

Total salidas 1240 184 340 4 0 1791 
Total animales 

manejados 1522 237 291 4 0 2050 

 

El elevado porcentaje de eutanasias se debe al aumento de casos de conflicto por garza Bueyera 
(Bubulcus ibis); cuando se realizan jornadas de limpieza en los sitios de asentamiento de la especie, 
también se realiza la captura y colecta de individuos, nidos y huevos. Se reubican y liberan los animales 
en buenas condiciones, pero los polluelos que no son viables deben ser sacrificados; en este caso, el 
70% del total de eutanasias aplicadas, corresponde a polluelos no viables de Bubulcus ibis. 

Pasantes, voluntarios, investigadores en el CAVR Montelindo: 

Durante el año se recibieron 9 estudiantes de pregrado de 4 universidades los cuales desarrollaron 
sus prácticas académicas y trabajos de grado en el CAVR. Adicionalmente su apoyo en diversas 
actividades fortaleció y retroalimentó el CAVR, potenciándolo como lugar para el intercambio de 
conocimiento y la generación de propuestas de conservación a través del estudio de la fauna silvestre 
de manera ex situ. 

A continuación, se listan los trabajos de investigación desarrollados en el CAVR Montelindo. 

 Comparación de tres dietas para psitácidas del genero amazonas en el Centro De Atención 
Valoración y Rehabilitación (CAVR) Montelindo. Pasantía. Universidad de Caldas 

 Revisión sobre parásitos gastrointestinales con mayor prevalencia en aves de la familia Psittacidae. 
Pasantía. Universidad de Antioquia. 

 Reporte de Enfermedad Respiratoria en un Grupo de Psitácidos del Género Amazona del Centro 
de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Corporación Autónoma Regional 
de Caldas (Corpocaldas) Pasantía. Universidad de Antioquia. 

 Rehabilitación biológica de taira Eira barbara en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación 
de Fauna Silvestre Montelindo propiedad de Corpocaldas. Pasantía. Universidad de la Salle. 

 Determinación de la prevalencia de hemoparásitos en zarigüeyas comunes (Didelphis marsupialis) 
en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación Montelindo en Palestina, Caldas. Universidad 
de Caldas. 

 Efecto de la configuración del paisaje en la ecología de la enfermedad en fauna silvestre.  
Estudiante de doctorado Universidad Nacional De Colombia, Sede Medellín. 

 Implementación de enriquecimiento ambiental en Amazona ochrocephala y Amazona amazonica 
con picaje en el CAVR Montelindo. Pasantía Universidad de Antioquia  

 Desarrollo de estrategias para disminuir la mortalidad de roedores en el bioterio del Centro de 
Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre Montelindo. Universidad de Caldas 
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En el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas (CRFSOC), se manejaron un 
total de 656 ejemplares de los cuales se presentó una mortalidad de 106 animales, 10 ingresaron 
muertos, se le aplicó eutanasia a 75, se fugaron 7, fueron depredados 3 individuos, se liberaron 293 y 
el resto, 209 ejemplares, permanecen en CRFSOC. En el año 2019 ingresaron un total de 302 
animales.  

Ítem 
Buena Vista CRFSOC* Acumulado 

2019 Aves Reptiles Mamíferos Artrópodos Anfibio 
Inventario diciembre 31 de 
2018 259 18 50 0 0 327 

Inventario diciembre 31 de 
2019 160 19 30 0 0 209 

Ingresos 109 129 64 0 0 302 

Reingresos 0 0 0 0 0 0 

Liberaciones 120 130 43 0 0 293 

Liberaciones pre arribo 0 0 0 0 0 0 

Remisiones  3 9 3 0 0 15 

Ingreso por remisión 0 4 13 0 0 17 

Traslado (salida) 79 18 9 0 0 106 

Traslado (ingresos) 14 1 3 0 0 18 

Robos/desapariciones 0 0 1 0 0 1 

Fugas 3 0 4 0 0 7 

Ingresos muertos 5 1 4 0 0 10 

Eutanasias 68 0 7 0 0 75 

Defunciones 64 10 32 0 0 106 

Depredación 3 0 0 0 0 3 

Total ingreso 114 134 81 0 0 329 

Total salidas 266 150 94 0 0 470 
Total animales 
manejados 363 170 127 0 0 656 

 

Pasantes, voluntarios, investigadores recibidos en el CRFSOC 

Bajo estas modalidades se recibieron en el CRFSOC nueve estudiantes de tres universidades, dos de 
los cuales desarrollaron proyectos de doctorado, los trabajos de investigación desarrollados en fueron 
los siguientes: 

 Presencia de Prosthenorchis sp en titíes (Saguinus sp) ubicados en el Centro de Rehabilitación de 
Fauna Silvestre del Oriente de Caldas (CRFSOC), evaluados mediante técnicas coprológicas. 
Pasantía. Universidad de Antioquia 
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 Implicaciones ecológicas y fisiológicas del proceso de rehabilitación y reintroducción de un grupo 
de monos churucos (Lagothrix spp.), en Colombia” Estudiante de Doctorado. Universidad Los 
Andes. 

 Modelo didáctico para el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre: 
Esqueletos de Amazona sp. Voluntariado. Universidad de Antioquia. 

 Evaluación de un tratamiento mediante la aplicación de progesterona a dos dosis diferentes para 
la inducción de muda en Psitácidas en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente 
de Caldas.  Pasantía. Universidad de Antioquia. 

 Análisis retrospectivo de las principales lesiones patológicas en necropsia de Amazona amazónica 
y Amazona ochrocephala en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas. 
Universidad de Antioquia. 

 Estado comportamental y enriquecimiento ambiental de titi gris (Saguinus leucopus) durante 
rehabilitación en el CRFSOC. Pasantía. Universidad El Bosque. 

 Evaluación etológica de Cerdocyon thous tratado con esencias florales Prunus cenacifera, 
Impatiens, Glandulifela, Dicentra spectabilis en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del 
Oriente de Caldas. Pasantía. Universidad de Antioquia. 

En la siguiente gráfica se visualizan el número de ingresos de fauna silvestre discriminados por grupo 
taxonómico al CRFSOC, al CAVR Montelindo y al Laboratorio de Corpocaldas en Manizales. Se 
observa una marcada diferencia, siendo Montelindo el centro que recibe la mayoría de la fauna 
silvestre del departamento, en gran medida por su ubicación, cerca de Manizales. En el CRFSOC el 
flujo de fauna es mucho menor, y allí se trabaja de forma intensiva y permanente en la rehabilitación 
del Tití Gris (Saguinus leucopus) y de otras especies (aves, mamíferos y reptiles). 

 

En la gráfica se observa el ingreso de fauna silvestre a Corpocaldas discriminado por clase taxonómica, 
siendo las aves la clase con mayor número de ingresos. Dentro de esta clase, las Psitácidas (Loras, 
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Ingresos de fauna 2019 discriminados por clase taxonomica
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guacamayas y pericos) tienen una participación importante ya que continúan siendo el blanco preferido 
del tráfico ilegal de fauna silvestre. 

De los animales ingresados a 705 ejemplares fue necesario darle atención médica de algún grado de 
complejidad, para lo cual se requirió la práctica de diversas pruebas paraclínicas sencillas como 
exámenes coprológicos y pruebas muy complejas como la de PCR (Detección Molecular de Virus), 
complementado con rayos X y ecografías a fin de confirmar los diagnósticos y poder orientar 
acertadamente los diversos tratamientos requeridos. La siguiente grafica muestra la atención médica 
dada en cada uno de los puntos de atención a la fauna con que cuenta la Corporación. 

 

 

En el Hogar de Paso Torre IV se realiza el manejo de Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus), 
actualmente se albergan dos individuos. Adicionalmente, desde el año 2.018 se inició el Programa de 
Conservación de Pacarana (Dinomys branickii), la población inicial de 20 ejemplares se adaptó de 
forma exitosa y se han logrado eventos de reproducción incrementando la población a 42 animales. 
También ingresan a este programa algunos individuos recuperados del tráfico ilegal. 

Como núcleo de Educación Ambiental, los CAVR cumplen una importante función no solo a nivel local 
sino nacional, es así como se atendieron 24 grupos de visitantes y 285 personas interesadas en 
diferentes aspectos relacionados con la fauna silvestre según el siguiente cuadro. 

Atendidos CRFSOC CAVR Montelindo 

Grupos 17 7 

Personas 252 33 
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La gestión de la fauna silvestre por Corpocaldas en el departamento dio como resultado en el 2019 un 
total de 2.052 animales ingresados y 1.552 animales liberados equivalentes al 75% del total de 
animales recuperados por la Corporación, todos pasaron previamente por una valoración detallada 
que permitió determinar su óptima condición para regresar a su hábitat natural, 308 fueron liberados 
inmediatamente fueron valorados en el laboratorio y dado que se encontraron en óptimas condiciones 
y 1.244 requirieron de un proceso de rehabilitación con duraciones variables entre un mes y tres años. 
En todos los casos, los animales fueron trasladados a su área de distribución natural para ser liberados. 

 

 

Corpocaldas con la consolidación de sus dos CAVR y su hogar de paso ha logrado, entre otros 
aspectos, disminuir en un 150% la mortalidad general, siendo una de las más bajas presentadas entre 
las Corporaciones del país. De igual forma se ha reducido la morbilidad, lo que se traduce en mayor 
bienestar animal, procesos de rehabilitación más exitosos y liberación de fauna silvestre. 

El soporte técnico y operativo se ha fortalecido para el grupo de fauna, lo que permite la atención 
oportuna a las solicitudes, denuncias, capacitaciones, asesorías y atención de conflictos, logrando más 
presencia institucional en los temas relacionados con la fauna silvestre en el departamento, mayor 
credibilidad de la comunidad y consolidación de la imagen institucional no solo en nuestra jurisdicción, 
sino también a nivel nacional. 

La educación ambiental que realizan los técnicos de fauna silvestre a los infractores es la mejor 
estrategia para promover las entregas voluntarias de fauna, y en algunos casos los mismos infractores 
pasan a ser aliados estratégicos para la recuperación de animales silvestres, dado que se convierten 
en vigilantes permanentes y pueden denunciar a aquellos que ponen en riesgo la fauna. De esta forma, 
se ha logrado la disminución en las incautaciones y el aumento de las entregas voluntarias; sin 
embargo, en el 2.019 se presentó un aumento considerable en los ingresos de fauna silvestre a 
Corpocaldas (Laboratorio 308, CAV Montelindo 1723 y CRFSOC 329), siendo este el año el de mayor 
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cantidad de animales recuperados en la última década como se puede observar en el siguiente cuadro 
que registra los históricos anuales de los últimos 10 años. 

Ingresos de fauna silvestre a Corpocaldas en los últimos 10 años. 

Clase 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 

Anfibio 3 18 30 0 0 0  0 0 0 0 

Arácnido 34 27 13 9 2 0  0 0 0 0 

Ave 460 488 422 485 438 630  924 576 799 1.518 

Crustáceo 27 9 10 0 0 0  21 0 13 0 

Insecto 20 5 0 0 0 0  17 11 0 0 

Molusco 12 6 18 0 0 0  0 0 0 0 

Mamífero 161 137 172 143 191 208  341 231 338 453 

Reptil 317 218 352 268 290 276  435 307 329 375 

Peces 0 0 2 0 0 0  0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 10  0 0 12 14 

Total 1.034 908 1.019 905 925 1.124  1.738 1.125 1.491 2.360 

 

 

1.3 Proyecto 3: Uso Sostenible de la Biodiversidad 

Propósito 
Fomentar el uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como aporte al desarrollo 
regional 

Para el Proyecto en la presente vigencia fueron planteadas las siguientes Metas: 

Metas 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 
Meta  física 
ejecutada 

Presupuesto 

Ejecutado 

($000) 

Predios con estrategias de manejo 
sostenible de guaduales Numérica 5 30.000 8 30.000 

Sistemas agropecuarios con 
acciones de reconversión, 
implementadas 

Numérica 1 133.623 1 132.722 
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Metas 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 
Meta  física 
ejecutada 

Presupuesto 

Ejecutado 

($000) 

Modelos de biocomercio y uso 
sostenible de la biodiversidad, 
implementados. 

Numérica 4 180.000 4 180.000 

Actividades de extensión para el 
uso sostenible de la biodiversidad, 
realizadas 

Numérica 55 105.000 25 101.988 

Total 448.623  444.710 

FUENTE: Información suministrada por Profesional Especializado de Presupuesto y responsables de proyectos y actividades. 
Manizales, enero de 2020. 

 
Meta 1: Predios con Estrategias de Manejo Sostenible de Guaduales   
 

Se realizaron diálogos con productores primarios de guadua o guadueros, en torno a sus inquietudes 
y propuestas al desarrollo de su actividad, de tal manera que desde Corpocaldas se fortalezca la 
asociatividad para incrementar el mejoramiento de las condiciones técnicas y sociales de esta actividad 
productiva. 

Con base en los argumentos expuestos por los guadueros y la conceptualización de la Corporación, 
se continuó con el análisis desde la visión técnica, ambiental y social a fin de promover el adecuado 
manejo de los guaduales y el mejoramiento social de los principales actores de la actividad. 

Con base en la información sobre caracterización socioeconómica de los guadueros de la región 
Centro Sur del departamento, se evidencia la gran dificultad para promover su asociatividad en el 
manejo de los guaduales con un enfoque social y de sostenibilidad ambiental y económica.  

En este contexto, es importante resaltar el ejercicio de conformación del núcleo productivo Guaduales 
Palestina, ejercicio que permitió aglutinar 8 propietarios alrededor de un objetivo central como es el 
manejo técnico de los guaduales para garantizar su sostenibilidad ambiental, social y económica.  

De igual manera, en el marco de esta meta se desarrolla de manera permanente el ejercicio de 
orientación en el adecuado manejo de los guaduales, autorizando entresacas técnicas ajustadas al 
comportamiento biológico de los guaduales, promoviendo la normatividad ambiental y atendiendo los 
casos de ilegalidad que se presentan respecto a su aprovechamiento y manejo. 

 
 
Meta 2: Sistemas Agropecuarios con Acciones de Reconversión, Implementadas 
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 Huertos caseros y biofábricas en la cuenca del río La Miel.   
 

Los huertos comunitarios son ideales para movilizar toda la comunidad y para promover el 
mejoramiento del medio ambiente a través del reciclado de los desechos orgánicos, la protección del 
suelo contra la erosión y la protección de la biodiversidad local. 

Para esta actividad, la Corporación e Isagén celebraron el Contrato de Donación número 34/3190, con 
el cual se da continuidad a las acciones que se desarrollan hace más de 12 años por las dos entidades 
en búsqueda de la sostenibilidad de la cuenca del río La Miel. Dentro de estas acciones se enmarca 
la estrategia de implementación de huertos caseros y biofábricas, como una acción integral de 
seguridad alimentaria, Producción Más Limpia y reconversión productiva. 

Así pues, la Corporación a partir del Contrato de Prestación de Servicios número 132 de 2019 
celebrado con Fundecos, adelanta la ejecución de los recursos del Contrato de Donación, con 
actividades de establecimiento de 46 huertas caseras, construcción de 5 biofábricas y el fortalecimiento 
y acompañamiento a 18 biofábricas construidas en vigencias anteriores. Esta estrategia además se 
acompaña de la asistencia técnica en temas de agroecología y reconversión productiva, y 34 talleres 
educativos. Hasta la fecha, el contrato presenta una ejecución del 60%. 

 

 Reconversión productiva de suelos en deterioro y ganadería, en la cuenca del río La Miel. 
 

Las principales acciones se concentraron en los municipios del Oriente de Caldas con los recursos del 
2019 del Contrato de Donación número 34/3190 celebrado con Isagen para los municipios de 
Pensilvania, Norcasia, Samaná, Marquetalia y Victoria. 

Mediante los convenios con los municipios se realizan actividades de mantenimiento de 21.489 árboles 
en sistemas agroforestales y agrosilvopastoríles, así: 

Municipio Cantidad de árboles 
mantenimiento/contratados 

Ejecutado a 
la fecha 

Marquetalia 2.800 0 

Norcasia 4.677 4.677 

Pensilvania 4.500 4.500 

Samaná 6.512 6.512 

Victoria 3.000 2.000 

Total 21.489 17.689 

 

Con la totalidad de árboles incluidos en los diferentes convenios se realiza el mantenimiento de 
aproximadamente 100 hectáreas de sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles, como aporte a la 
reconversión de suelos en deterioro que benefician aproximadamente a 112 predios. 
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En diciembre de 2018, con recursos que comprometen vigencias 2018 y 2019, se firmó contrato con 
Aldea Global, con el objeto de “Suscribir un acuerdo sectorial con los ganaderos para el manejo integral 
de ecosistemas estratégicos en el corredor de la vía al Magdalena, cuenca del río Chinchiná, 
orientados a la conservación, protección y reconversión productiva”. 

El desarrollo del contrato tuvo los siguientes resultados: 

 Definición del polígono de intervención correspondiente a 8.273 ha en jurisdicción de Manizales y 
Villamaría. 

 Diagnóstico de la cuenca elaborado mediante información primaria y secundaria, en el cual se 
identifican los puntos críticos de impacto ambiental positivo y negativo. 

 Identificación de prioridades para el Plan de Acción mediante construcción participativa con 
productores de la zona de estudio e instituciones identificadas. 

 Diagnóstico cartográfico de zonas potencialmente degradables, en función de los cambios en la 
cobertura vegetal.  

 Identificación de la susceptibilidad a movimientos en masa como parte fundamental del Diagnóstico 
de la cuenca. 

 Conformación de un Grupo Gestor del Acuerdo, con el fin de visibilizar el liderazgo presente en el 
territorio y definir compromisos y tareas desde los inicios del proceso que permitan su apropiación 
social. 

 Formulación de Plan de Acción de la agenda ganadera. 
 Firma del Acuerdo Sectorial Ganadero. 
El Acuerdo sectorial fue firmado el día 23 de abril de 2019, al evento asistieron 55 personas, entre 
ellos: el Gobernador de Caldas (e), el Director de Corpocaldas, el Alcalde de Villamaría, propietarios 
de 22 predios situados en el área de influencia del corredor vial Maltería - Letras de los municipios de 
Manizales y Villamaría, el Comandante del Batallón Ayacucho, el Comité Departamental de Ganaderos 
de Caldas, Parque Nacional Natural Los Nevados, Concejo Municipal de Manizales, Alcaldía de 
Manizales (Secretaría del Medio Ambiente, Unidad de Desarrollo Rural, Comité Intergremial, Central 
Hidroeléctrica de Caldas CHEC, Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) Seccional Caldas, la 
Empresa Municipal de Acueducto de Villamaría (Aquamaná), Corporación Rafael Pombo, Fundación 
Pangea, Corporación Aldea Global, Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, Junta de 
Acción Comunal de Maltería y representantes de los medios de comunicación, entre otros. 

El proceso obtuvo logros satisfactorios a partir de la vinculación y compromiso de ganaderos y actores 
presentes en el territorio, siendo el reto subsiguiente, la puesta en marcha del Plan de Acción formulado 
en forma participativa, en el cual deben verse reflejados los aportes de las organizaciones, instituciones 
y entes territoriales que hacen presencia en la cuenca, asegurando ejecución, así como el seguimiento 
y monitoreo permanente a su implementación. 

 

Meta 3: Modelos de Biocomercio y Uso Sostenible de la Biodiversidad, Implementados 
 
En esta meta se desarrolla la estrategia de Crecimiento Verde, establecida desde el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), y el Plan Nacional de Negocios Verdes (PNNV), que busca 
conectar la oferta y demanda de productos verdes, para “impulsar el crecimiento económico por medio 
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de una mayor eficiencia en la utilización de los recursos naturales y un uso sostenible de la 
biodiversidad”.  

Con las actividades desarrolladas entre Corpocaldas y la Federación Nacional de Comerciantes 
(Fenalco) Caldas, se logró contribuir a mejorar los niveles de calidad de los productos agropecuarios, 
incrementar la participación de productores y empresarios en el mercado de productos verdes, 
aumentar los niveles de eficiencia de los procesos productivos y fomentar el uso sostenible de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como aporte al desarrollo regional. 

En el marco del convenio se realizó la implementación de la Guía de los Criterios de Evaluación de los 
Negocios Verdes, obteniendo como resultado 40 negocios que cumplen con un puntaje mayor a 51%, 
lo que permite considerarlos como Negocios Verdes, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

• Bienes y Servicios Sostenibles Provenientes de los Recursos Naturales  
- Agrosistemas sostenibles: 11 Negocios Verdes (NV) 
- Sistemas de Producción Ecológico, Orgánico y Biológico: 12 NV  
- Biocomercio, Turismo de Naturaleza, Aviturismo, 11 NV 
- Maderables: 1 NV 
 

• Ecoproductos Industriales:  
- Construcción Sostenible: 1 NV 
- Otros Bienes Servicios Sostenibles: 4 NV 

 
Para el año 2020, por medio del Convenio No. 154-2019 entre Corpocaldas e Incubar, se realizará la 
verificación de 20 nuevos Negocios Verdes y el fortalecimiento empresarial a los 40 ya establecidos. 
 
Por otro lado, con el fin de incentivar la conservación de especies de abejas nativas en el departamento 
de Caldas, en el mes de diciembre del año 2019, se estableció un Contrato de Prestación de Servicios 
con el objeto “Prestación de servicios profesionales, para actividades de extensión sobre el 
conocimiento, conservación, manejo y asistencia técnica sobre las abejas nativas sin aguijón, en el 
departamento de Caldas”.  
 
 
Fortalecimiento a la Ventanilla Verde como el instrumento que permitan el desarrollo y fomento 
de los Negocios Verdes y sostenibles. 
 
Los Negocios Verdes pertenecientes al programa han recibido asesoría y acompañamiento mediante 
actividades como: 

 Diagnóstico de madurez empresarial 
 Plan de Mejora 
 Fortalecimiento empresarial y comercial en cadena de valor y modelo de negocios 
 Identificación y seguimiento de líneas de crédito 
 Conexión con Casos de éxito y fracaso 
 Gestión con mercados institucionales 
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Dentro del primer semestre del año 2019, se realizó un análisis de los planes de mejora de los 40 
Negocios Verdes establecidos, identificando junto con los representantes de los negocios, las falencias 
recurrentes y puntos críticos a fortalecer.  

Con base en la información anterior, y teniendo en cuenta la propuesta presentada por Incubar 
Manizales, se realizó un convenio de asociación que tiene como objetivo “Fomentar conjuntamente los 
Negocios Verdes y sostenibles del departamento de Caldas mediante el instrumento de Ventanilla 
Verde”. Dentro de dicho convenio se han ejecutado actividades para el fortalecimiento la imagen 
corporativa del programa a través de la adquisición de camisetas distintivas, así como de implementos 
necesarios para adecuar los stands en las ferias y eventos. De la misma manera, se ha apoyado la 
participación de los Negocios Verdes en ferias comerciales con el fin de dar a conocer sus productos 
y comercializar los mismos. 

Igualmente, con el fin de fortalecer el emprendimiento sostenible en el departamento, se están 
elaborando talleres de Emprendimiento Verde e Inclusivo de Caldas, con los representantes de las 
entidades pertenecientes al Nodo de Negocios Verdes Caldas, entre ellos el Sena y Universidad de 
Manizales, y con emprendedores interesados en pertenecer al programa de Negocios Verdes. 

Por otro lado, se realizaron reuniones con las Corporaciones Autónomas Regionales (CRQ y 
CARDER), al igual que con las universidades de la región cafetera (Universidad Nacional de Colombia 
sede Manizales, Universidad Tecnológica de Pereira y Universidad del Quindío), para establecer una 
alianza para el fortalecimiento del Programa Regional de Negocios Verdes, así como para recopilar y 
analizar el impacto de dicho programa en la región cafetera. 

 
Mercados y ferias para promocionar Negocios Verdes y los productos orgánicos.  
 
Por medio del Convenio Interinstitucional celebrado con Incubar en el año 2019, se ha incentivado la 
participación de los Negocios Verdes en ferias comerciales, logrando las siguientes actividades: 

 Apoyo en la participación de 15 Negocios Verdes en Bioexpo (octubre 17al 20 del 2019): Artesanías 
Cisloa, artesanías Sinifana, Asoapiagro, Mucafe, Victoria Dulce SAS, Organización Rizoma SAS, 
Delicias del Plátano, Chocolate de la Abuela, Doña Chus, Coomersa, Chocolate Santo Aroma, 
Altos del Tío Conejo, Patachín, Prome SAS y Café ANZEAS. 

 Apoyo en la participación de dos Negocios Verdes: Sinifana y Comité Turístico Laguna de San 
Diego, en la feria comercial del Octavo Congreso de Aviturismo realizado del 7 al 11 de noviembre 
del 2019. 

 Apoyo en la participación de tres negocios verdes: Tinamú, Reserva Kairi, Prome SAS, en el I 
Congreso Iberoamericano y IV Nacional de Turismo de Bienestar y Termalismo realizado del 27 al 
29 de noviembre de 2019. 

 Apoyo en la participación de siete Negocios Verdes: Café ANZEAS, Victoria Dulce, Doña Chus, 
Patachin, Delicias del Plátano, Reserva Kairi y Gallinas Doradas Naranjal, en la Primera Rueda de 
Negocios y Muestra Comercial de Emprendedores Comunitarios Caldas, realizada el 30 de 
noviembre del año 2019. 
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 Apoyo en la participación de los Negocios Verdes en el mercado artesanal “Encuentro entre lo 
tradicional y lo moderno”, realizado en el Centro Comercial Mall Plaza en el marco de la 64 Feria 
de Manizales.  

 
Igualmente, la corporación ha incentivado la participación de los Negocios Verdes en las jornadas 
ambientales desarrolladas por la entidad en los diferentes municipios del departamento, con el fin de 
que los empresarios se den a conocer y puedan comercializar sus productos. Del mismo modo, el día 
5 de junio del año 2019, se realizó una muestra empresarial en la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Manizales, en el marco del Simposio de Bionegocios. 

En desarrollo del convenio establecido entre Corpocaldas y la Asociación de Cabildos Indígenas de 
Caldas (ACICAL) a finales de 2018, se han implementado una serie de acciones que favorecen los 
Negocios Verdes y los productos orgánicos, entre los que se destacan:  

 Un seminario teórico práctico de tres días para el fortalecimiento de la producción de meliponas 
(abeja Angelita). 

 Realización del Encuentro Regional de Redes y Custodios de Semillas del Eje Cafetero y del 
Encuentro Regional de Saberes Indígenas y Campesinos para la recuperación de saberes y 
conocimientos frente a las semillas criollas. 

 Facilitación de la participación de productores agroecológicos en ferias y mercados locales y 
regionales (15 mercados). 
 

Actividades para el desarrollo del aviturismo y la observación de Aves en el departamento.  
 
Con recursos del 2019, se firmó convenio interadministrativo número 053-2019 entre Corpocaldas y la 
Gobernación de Caldas, con el objetivo “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre 
Corpocaldas y el departamento de Caldas para apoyar y fortalecer los clubes de observadores de 
aves, con capacitación técnica y de emprendimiento y en general apoyar las actividades relacionadas 
con aviturismo en el departamento”; como resultados de este convenio se realizaron las siguientes 
actividades: 

 Contratación de un profesional en biología para el apoyo y asesoría en güianza turística y operación 
turística. 

 Ejecución de 16 talleres teóricos-prácticos, en los que se trataron temas como generalidades sobre 
las aves y su avistamiento. Durante los talleres se pudieron identificar personas con perfil de líderes 
y otros con potencial en identificación de especies. Los talleres fueron llevados a cabo en Berlín-
Samaná, vereda La Habana; La Dorada, Victoria, Samaná, Pensilvania, corregimiento de Pueblo 
Nuevo (Pensilvania), Club de Aves Monteleón y AndinAves de la ciudad de Manizales, Salamina, 
Viterbo, Belalcázar, Chinchiná, Riosucio, Anserma y Río Claro (Villamaría). Se capacitaron 235 
personas.  

 Realización de tres misiones de aprendizaje con 21 miembros de los clubes de Aviturismo que 
tuvieron la oportunidad de conocer desde la perspectiva de administradores, guías y propietarios 
de los diferentes sitios, con trayectoria de iniciativas en Aviturismo y sus implicaciones. 

 Ejecución de dos talleres de diseño de producto turístico, los cuales consistieron en demostrar 
casos de éxito en tres diferentes tipos de turismo y mostrar una metodología para creación de 
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producto, pasando por las diferentes etapas. A los dos talleres sobre emprendimiento asistieron 20 
personas de los 16 clubes. 

 Entrega 16 kits de material educativo consistentes en guías y folletos de aves y el libro de Alas de 
Cristal. 

 Diseño de una estrategia de publicidad, tanto gráfica como de marketing digital, para manejo de 
las redes sociales, actualización de la página web y administración de la misma y compra de 
publicidad por google adwords para promocionar el VII Congreso de Aviturismo. 

 Apoyo a la participación de un integrante de los clubes de aviturismo en el VIII Congreso de 
Aviturismo. 

 

 

Meta 4: Actividades de Extensión para el Uso Sostenible de la Biodiversidad, Realizadas 

A través del apoyo profesional establecido mediante el Contrato 013 de 2019, se presta apoyo a 
actividades de sensibilización y extensión comunitaria, fortaleciendo los procesos de participación 
relacionados con la protección y uso sostenible de la biodiversidad. 

También, en esta actividad se está llevando a cabo mediante el Contrato 117 de 2019, la prestación 
de servicios profesionales para actividades de extensión sobre el conocimiento, conservación, manejo 
y asistencia técnica sobre las abejas nativas sin aguijón en el departamento de Caldas.  

 

 Alianzas productivas:  
 
En el departamento de Caldas se adelantaron 29 alianzas productivas en diferentes municipios y en 
renglones productivos como plátano, cacao, mora, panela, leche, queso, aguacate, caucho, miel y 
café; 17 de estas alianzas corresponden a proyectos iniciados en 2016 y las otras 12 a proyectos 
iniciados en 2017. La Alianza de cultivo de mora establecida en el municipio de Aguadas, fue liquidada 
de forma anticipada.  
 
Corpocaldas hizo parte integral de los desarrollos de las alianzas a través del aporte en la dimensión 
ambiental de las mismas. El acompañamiento se realizó a través de la participación en los Comités 
Directivos de las Alianza (CDA), la asistencia técnica en aspectos ambientales, la realización y 
acompañamiento a jornadas de capacitación y de campo en donde se entregaron orientaciones en 
materia ambiental, y el aporte de algunos materiales como árboles de vivero.   
 
Lo anterior se materializó mediante talleres y formación en manejo forestal y del recurso hídrico, 
concesiones de aguas, permisos de vertimientos, determinantes ambientales y uso de suelo, fajas 
forestales protectoras, gestión en residuos sólidos, manejo adecuado de insumos para la protección 
de cultivos, el fuego e incendios forestales, manejo adecuado del sistema productivo para la 
conservación del recurso suelo, y fauna silvestre. 
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Dicha participación buscó dar a conocer entre los beneficiarios de las alianzas productivas la 
normatividad ambiental, el papel de Corpocaldas y del medio ambiente como aliados para mejorar la 
productividad empresarial agropecuaria, haciendo énfasis en el manejo sostenible de los sistemas 
productivos.  De esta manera se han fomentado cambios de percepción frente a la Corporación por 
parte de los productores vinculados, a partir del acercamiento a la normatividad y al papel de la Entidad. 

 
Durante el 2019 se acompañaron los CDA y se brindaron capacitaciones en las siguientes alianzas: 

 
Producto Municipio (s) CDA Taller/capacitación 

Plátano Aranzazu x 1 

Plátano Chinchiná x 1 

Panela Filadelfia x 2 

Aguacate Pensilvania x 1 

Plátano Samaná x 1 

Cacao Samaná x 1 

Queso Samaná x 1 

Ganadería Samaná x 1 

Leche Samaná - San Diego x 1 

Cacao Samaná - Berlín x 1 

Cacao Samaná - San Diego x 1 

Total     13 
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II. Programa II: Gestión Ambiental Sectorial 
 

Propósito  

Apoyar y orientar los diferentes sectores productivos, hacia la obtención e implementación de Buenas 
Prácticas Ambientales, encaminadas al manejo sostenible del patrimonio natural. 

Hacen parte del programa los siguientes proyectos: 

PROYECTOS 2019 

 
Prevención y control de la contaminación del aire 

110.000 

 
Producción Más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales 

1.156.919 

 
Ecodesarrollo urbano e industrial. 
 

45.582 

TOTAL PROGRAMA 
1.312.501 

 

   Valores en miles de pesos 

 

2.1 Proyecto 4: Prevención y Control de la Contaminación del Aire 

 

Propósito 

Prevenir la contaminación del aire en los centros urbanos del departamento de Caldas. 
Se plantearon las siguientes Metas:  
  

Metas 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 
Meta física 
ejecutada 

Presupuesto 

Ejecutado 

($000) 

Municipios con nivel de 
concentración de contaminación 
del aire entre marginal y moderado 

Numérica 2 110.000 2 0 

Total 110.000  0 

FUENTE: Información suministrada por profesional especializado de Presupuesto y responsables de proyectos y actividades. 
Manizales, enero de 2020. 
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Meta 1: Municipios con nivel de concentración de contaminación del aire entre marginal y 
moderado 

En los municipios de La Dorada y Chinchiná, fueron instaladas dos (2) estaciones para el monitoreo 
de la contaminación del aire a nivel de material particulado PM10, y se adquirieron dos (2) monitores 
automáticos de PM10-PM2.5, los cuales fueron instalados en dos (2) estaciones de la ciudad de 
Manizales (Gobernación de Caldas y Liceo Isabel La Católica), mediante el Contrato 164-2018, con lo 
que se logra tener información en tiempo real de las concentraciones de estos contaminantes, 
identificados como de mayor impacto en la calidad del aire. 

   Fotografías 1-2-
3. Estaciones de PM10 Manizales, La Dorada y Chinchiná. 

Lo anterior, como parte del fortalecimiento del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de la Entidad, 
con lo cual se tendrá mayor información para la toma de decisiones en la gestión del recurso aire. 

En materia de ruido, mediante Contrato de Consultoría 179-2018 con la empresa AAC Centro de 
Acústica Aplicada Colombiana, se actualizó el Mapa de Ruido para los tres (3) sectores de mayor 
concentración evidenciados anteriormente en Manizales (centro de la ciudad, Avenida del Centro, El 
Cable-Milán), donde se constató que la principal fuente de ruido es el tráfico vehicular y algunas 
actividades comerciales, y que en todos los sectores medidos no se superan los niveles de ruido 
ambiental diurnos (65 dB(A)) comparándolos para un sector residencial, establecidos en la Resolución 
627/2006. 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

 
Mapa de Ruido período diurno tráfico, centro histórico de Manizales. 

 
Mapa de Ruido período nocturno tráfico, centro histórico de Manizales. 

El Plan de Gestión de Ruido para Manizales, producto del Contrato de Consultoría con la empresa 
AAC Centro de Acústica, se socializó al personal de la Alcaldía de Manizales y su contenido se 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

enfocará en la mejora del ambiente sonoro de la ciudad a través de la gestión efectiva de ruido, 
mediante: 

- Estructura de la gestión, información y sensibilización (actores, responsabilidades y acciones). 
- Complemento de la evaluación del ruido en el municipio (a otros sectores). 
- Mitigación del ruido ambiental. 
- Prevención del ruido ambiental y protección de las zonas tranquilas. 
 

 

2.1 Proyecto 5: Producción Más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales 
 

Propósito 

Apoyar la implementación de Buenas Prácticas Ambientales y Producción Más Limpia para los 
sectores Agropecuario, Forestal, Minero-Energético e Industrial. 

Metas 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 
Meta física 

ejecutada %  

Presupuesto 

ejecutado 

($000) 

Sectores productivos 
identificados y priorizados para 
la implementación de 
mecanismos de Producción 
Más Limpia y Buenas Prácticas 
Ambientales 

Numérica 4 596.180 3 22.490 

Alternativas generadas para el 
aprovechamiento de residuos y 
restauración de suelos 
degradados por las actividades 
productivas en el departamento 
de Caldas 

Numérica 1 190.000 1 90.000 

Estrategias generadas para el 
aprovechamiento, tratamiento o 
manejo y disposición final de 
residuos, generadas 

Numérica 2 370.739 2 363.370 

Total 1.156.919  475.860 

FUENTE: Información suministrada por profesional especializado de Presupuesto y responsables de proyectos y actividades. 
Manizales, enero de 2020. 

 

Meta 1. Sectores productivos identificados y priorizados para la implementación de 
mecanismos de Producción Más Limpia y Buenas prácticas ambientales 
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 Implementar nuevas tecnologías de Producción Más Limpia en el sector Agropecuario de 
Caldas. 

 

Se realizó la implementación de nuevas tecnologías de Producción Más Limpia en el subsector 
Cafetero por medio de convenios con el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas y la Fundación 
Local Partners, contribuyendo a la disminución de la demanda de agua empleada para la realización 
del beneficio del café, la contaminación generada a los cuerpos de agua y la generación de gases 
efecto invernadero. Se desarrollaron medidas como: instalación de tanques tina para el fermentado y 
lavado del café, instalación de sistemas modulares para el tratamiento de las aguas residuales 
domesticas provenientes del beneficio del café, instalación de filtros verdes para el tratamiento de las 
aguas residuales del café y la construcción de secaderos solares. De esta manera se contribuye a la 
conservación de los servicios ecosistémicos inmersos al interior del Paisaje Cultural Cafetero.  

Se unieron esfuerzos administrativos, financieros y técnicos, entre Corpocaldas y el Comité 
Departamental de Cafeteros, para la implementación de tecnologías de tratamiento de aguas 
residuales en el proceso de beneficio ecológico de café de pequeños caficultores, mediante el uso de 
filtros verdes. En el mes de diciembre de 2019, se demostraron resultados positivos en la ejecución e 
implementación de esta nueva tecnología desarrollada por Cenicafé, la cual posibilita la solución a las 
dificultades que se presentan en las pequeñas fincas cafeteras, y de esta manera se da cumplimiento 
a la normatividad ambiental vigente, disminuyendo el impacto generado a los vertimientos de aguas 
residuales del proceso de beneficio de café y aumentando la cobertura del programa. 

 

 
Predio el Agrado 2 – Vereda Morrogordo – Maizales 2019 

Con la finalidad de realizar una mayor cobertura en la implementación de nuevas tecnologías en 
Producción Más Limpia para el subsector Cafetero, se adicionaron recursos al presente contrato 
logrando un mayor número de beneficiarios destinados a la actividad cafetera en el departamento. Se 
instalaron reactores hidrolíticos acidogénicos y tanques tina en los predios destinados al cultivo de 
café, lo cual contribuirá en la disminución de la demanda de agua para el beneficio del café, una menor 
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contaminación del recurso hídrico y el adecuado tratamiento de las aguas residuales. El contrato se 
encuentra finalizado y ejecutado en su totalidad. 

         
Predio el Rosal- Vereda el Rodeo - Supía (2019).   Foto 3 Predio Las Camelias-Vereda Las Trojes – Pácora (2019). 

      

Esta Corporación le concedió al Comité de Cafeteros de Caldas una ampliación del plazo como 
ejecutor, encaminado a la realización de las caracterizaciones de los efluentes de los sistemas de 
tratamiento de las aguas mieles provenientes de beneficio del café, para lo cual es necesario la 
realización de la actividad en las épocas de altas producción cafetera. A la fecha tiene una ejecución 
del 90.97%. 

 

              
Foto 3. Predio La Cabañita, Vereda La Muleta, Palestina     Foto 4. Predio Montebonito, Vereda El Reposo,  

(2019).                                                                                    Palestina (2019). 

Se continuó con el apoyo y la participación en procesos encaminados a la implementación de nuevas 
tecnologías de Producción Más Limpia en el subsector Cafetero y el sector Industrial, con la 
implementación de las estrategias de la Bolsa de Residuos y Subproductos Industriales (BORSI), y se 
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realizó acompañamiento al Comité Departamental Interinstitucional para la Vigilancia del Sacrificio de 
Animales.  

 

Meta 2: Alternativas generadas para el aprovechamiento de residuos y restauración de suelos 
degradados por las actividades productivas en el departamento de Caldas 

 

 Proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos. 
 

Con el fin de cumplir los objetivos propuestos se ejecutó el Contrato 111-2018 para administrar la Bolsa 
de Residuos y Subproductos Industriales (BORSI) en el departamento de Caldas y fomentar las 
alianzas sectoriales que favorezcan la gestión y el aprovechamiento de los residuos. 

 
La ejecución del contrato se cumplió al 100%, su terminación fue el 21 de febrero de 2019 y de 
desarrollaron las siguientes actividades: 

 Se hicieron actividades dirigidas al fortalecimiento de los gestores y consolidación de alianzas.  
 Se apoyaron otros programas interinstitucionales de aprovechamiento y valorización de residuos. 
 Se hizo acompañamiento, socialización y promoción del aprovechamiento de RCD. 
 Se coordinó y realizó el segundo Encuentro Departamental de Producción Más Limpia con el fin 

de fortalecer iniciativas de producción sostenible y responsable, en concordancia con la Política 
Nacional. 

 Se realizó el informe de los aplicativos RUA y RESPEL, periodo de balance 2017. 
 Se diseñó e imprimió la guía para la formulación del Programa Institucional de Gestión Ambiental 

(PIGA), como herramienta para las diferentes instituciones que lo quieran implementar. La guía 
estará disponible en la página de la Corporación para las personas e instituciones interesadas en 
el proceso de adopción.  
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Documento técnico y guía metodológica realizada por BORSI 
 

Contrato 235-2018 

Su ejecución terminó el 28 de junio de 2019, y consistió en la elaboración de un análisis del estado de 
los RCD en la zona Centro Sur del departamento de Caldas, que incluyera el estado actual de la 
gestión integral de estos estos materiales, en el que se presenta una estimación de cantidad y tipo de 
Residuos de Construcción y Demolición generados y la identificación de los principales generadores y 
gestores de RCD en la zona, con el fin de realizar un inventario y análisis de sitios actuales para el 
aprovechamiento y disposición final. 

Se realizaron mesas de trabajo con los actores del sector de la Construcción con el fin de identificar 
estrategias de gestión de RCD, conocer las limitantes y potencialidades para la gestión integral de 
estos en el departamento, y así obtener alternativas y esquemas descriptivos de la operación, teniendo 
como base las experiencias en otras regiones del país que permitan formular a su vez lineamientos 
para su implementación en el territorio. 

Se elaboró un documento pedagógico para realizar talleres con el fin de socializar la Resolución 472 
de 2017, en el que se incluyeron temas como: proceso de gestión integral de RCD, obligaciones de 
los generadores y gestores, prohibiciones, evaluación de alternativas de gestión de los RCD, guía para 
la elaboración del programa de gestión de RCD para generadores, etapas constructivas, tipos de 
residuos, metas de aprovechamiento de RCD, guía para el cumplimiento y regulación para gestores 
de RCD y proceso de inscripción de gestores y generadores ante Corpocaldas. Los talleres fueron 
dirigidos al gremio de la Construcción y los diferentes actores vinculantes de la región.  

A través de otras fuentes de información, se logró la identificación de los principales gestores de RCD 
en el departamento de Caldas y otros cercanos: 

Alfametales, Cubacol, Emas S.A E.S.P., Escombrera la Nubia, Extruplásticos, Madeco, Preconcreto, 
Pulverizar S.A, Alirio Bustos, Isopor, Etex, Structural, finca La Ilusión, Ternium, Juan Manuel Correa. 

De acuerdo con las visitas realizadas a las escombreras, los representantes legales de las mismas 
expresan su interés en ser gestores, pero aducen no tener recursos suficientes para el montaje de la 
infraestructura de la planta de aprovechamiento. 
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 Contrato 133-2019 - Borsi 

 
Con el fin de cumplir los objetivos propuestos se celebró el Contrato 133-2019 para administrar la 
Bolsa de Residuos y Subproductos Industriales (BORSI) en el departamento de Caldas y fomentar las 
alianzas sectoriales que favorezcan la gestión y el aprovechamiento de los residuos. 

Se realizan las siguientes actividades.  

 Desarrollar actividades dirigidas al fortalecimiento de los gestores y consolidación de alianzas con 
la elaboración de 2 talleres encaminados al crecimiento empresarial. 

 Generar una alianza entre gestores, gremios, centros de investigación e instituciones que apoyen 
el desarrollo para promover la investigación y la innovación en temas de aprovechamiento y 
valorización de residuos y subproductos industriales. 

 Desarrollar la 4ta feria de gestores de residuos. 
 Apoyar programas interinstitucionales de aprovechamiento y valorización de residuos (continuar 

con el apoyo a los proyectos estratégicos que se están desarrollando en torno al aprovechamiento 
y valorización de residuos). 

 Desarrollar el 3er Encuentro Departamental de Producción Más Limpia. 
 Identificar el sector Industrial existente en el departamento de Caldas, sujeto al proceso de 

inscripción del RUA Manufacturero (instrumento de captura para el subsistema de información 
sobre uso de recursos naturales renovables -SIUR) en cumplimiento a la Resolución 1023 de 2010. 

 Actualizar la lista de gestores en el Departamento. 
 Analizar la información secundaria de los residuos ordinarios generados en el departamento de 

Caldas. 
 
 

 Programa CREAS:  
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Contrato Interadministrativo entre Corpocaldas y la Universidad Tecnológica de Pereira, a fin de 
implementar la quinta versión del Programa Corpocaldas Reconoce la Excelencia Ambiental 
Sostenible (CREAS).  Este programa permite promover la adopción voluntaria de prácticas de 
Producción Más Limpia en los sectores productivos, fortaleciendo de este modo la Gestión Ambiental 
sectorial en el departamento de Caldas. 

 

 

Meta 3: Estrategias generadas para el aprovechamiento, tratamiento o manejo y disposición 
final de residuos generados 

 

 Apoyo en la ejecución de proyectos identificados en los PGIRS municipio de Riosucio. 
 

La Empresa Prestadora del Servicio de Aseo del municipio de Riosucio (EMSA) fue ejecutora del 
convenio, el cual terminó el día 2 de noviembre de 2019 con el cumplimiento de las actividades, entre 
ellas: 

Se diseñaron estrategias publicitarias audiovisuales para dar a conocer a la comunidad riosuceña los 
procesos de aprovechamiento de residuos y manejo adecuado de los mismos, se resaltaron las labores 
de la ECA, la Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos de Pasmí, la inadecuada exposición de 
residuos en horarios no habituales y los impactos ambientales y socioculturales relacionados.  

Diseño de la campaña TODOS POR RÍO (Recicla, Aprovecha, Transforma, Aporta al cambio que 
quieres ver). 

 
Campaña programa de aprovechamiento – Riosucio 

Se implementaron estrategias de aprovechamiento de residuos sólidos ordinarios en los sectores y 
comunidades identificadas a través de campañas educativas enmarcadas en el manejo adecuado de 
residuos sólidos. Se capacitó el personal vinculado al proceso de seguimiento y verificación del tipo de 
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material entregado por cada usuario; esto con el fin de lograr un material más depurado y optimizar las 
labores de aprovechamiento y transformación de los residuos. Se realizaron reuniones de socialización 
con la comunidad con el fin de implementar los procesos de reciclaje y aprovechamiento, en las plazas 
de mercado se abordó el tema de aprovechamiento de residuos orgánicos y en las instituciones 
educativas se habló sobre temas de separación en la fuente, impactos por el inadecuado manejo de 
los residuos sólidos y los tipos de aprovechamiento.  

 

 Capacitaciones a la comunidad: 
 

   
Comunidad Aguas Claras, Centro Comunitario              Comunidad Candelaria Urbana - Tienda El  
                            Riosucio - 2019 Emsa                                                   25 – Riosucio 2019 
 
 
 Instituciones Educativas 

 

  
Colegio San Lorenzo – Riosucio 2019                            Institución Educativa Santander – Riosucio 2019 
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 Manejo Planta PASMI 
 

   
Taller práctico compostaje, Planta PASMI, Riosucio 2019. 

 

Se capacitó un total de 1.693 personas entre adultos y niños aproximadamente, como se muestra a 
continuación. 

 Logros obtenidos 
Número 

de 
personas  

Implementación del 
programa de 
aprovechamiento 

Se realizaron 11 espacios de información y capacitación a líderes 
comunitarios, secretarios de despacho, docentes, comerciantes y 
grupos de interés, para la consolidación del programa de 
aprovechamiento. 

268 

Se generaron espacios de capacitación sobre manejo responsable y 
adecuado de residuos sólidos en las 12 instituciones educativas, 6 
barrios de la zona urbana, 5 comunidades en la zona rural. (entre 
niños, jóvenes y adultos) 

1333 

Se entregaron y aprovecharon 13.030,4 kg de residuos reciclables 
que las comunidades, instituciones educativas y sectores sociales 
entregaron a la ECA en la vigencia de 2019.  

 

Se instalaron 5 puntos limpios para la recolección de Aceite de Cocina 
Usados, en total se recogieron 557,17 kg entre los meses de mayo y 
octubre. 

 

Se redujo un promedio de 34 toneladas/mes de residuos orgánicos 
generados en la plaza de mercado y sector comercial que se 
disponían en los rellenos sanitarios y que actualmente son 

74 
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 Logros obtenidos 
Número 

de 
personas  

aprovechados en la Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos de 
la comunidad de Pasmi. 

Se hizo aprovechamiento de 14 toneladas de rumen, bovinaza, 
porquinaza y lodos de la Ptar producidos en la central de beneficio 
animal del municipio de Riosucio que eran dispuestos en diversas 
fincas de la región. 

 

Con el apoyo de comunidades e instituciones se llevó a cabo la 
entrega de incentivos a los 17 grupos sociales y comunitarios que 
apoyaron este proceso, resaltando así su compromiso ambiental y 
cultura ciudadana en el manejo de residuos. 

 

Se entregaron 2.000 muestras de compost de 500 grs producido en 
la planta de Pasmi en diferentes festividades del municipio  

Por los resultados obtenidos en el programa de aprovechamiento de 
residuos, el PDA departamental apoyará al municipio con la entrega 
de un equipo Tromel para cernir el material compostado en la planta 
de Pasmi y una embaladora para la ECA Riosucio. 

 

Manejo de residuos, 
planta de tratamiento 
de residuos orgánicos, 
construcción 
microrutas 

Oficina administración plaza de mercado - Taller con operarios plaza 
de mercado 8 

Compostaje y sistema 
de aireación mixta Casa de la Cultura San Lorenzo, taller a personal de la planta PASMI 10 

Total personas capacitadas 1693 

Tabla 1. Resumen de actividades del Contrato 139-2018 

 

 Apoyo en la ejecución de proyectos identificados en los PGIRS municipio de Pensilvania: 
 

Contrato firmado en el mes de diciembre de 2018, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros entre la Alcaldía Municipal del Pensilvania y la Corporación Autónoma 
Regional de Caldas (Corpocaldas), para la implementación de la red de reciclaje municipal y la 
educación ambiental en torno a la gestión integral de residuos sólidos ordinarios en el municipio de 
Pensilvania- Caldas”. Su ejecución terminó en el mes de agosto de 2019 con las siguientes actividades:  
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 Se realizaron 40 talleres teóricos prácticos con duración de 3 horas cada uno, en las veredas y 
corregimientos del sector, dirigido a los integrantes de los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE) de las instituciones educativas del municipio de Pensilvania.   

 Se realizaron 40 talleres teórico prácticos dirigidos a las Juntas de Acción Comunal de cada vereda 
y a los padres de familia sobre la importancia de replicar el mensaje de los grupos multiplicadores 
para que a futuro se vinculen a la red de reciclaje REDECICLA, y acerca de la importancia de 
participar en la logística del transporte del material reciclado a través de esta red.  

 Entrega de insumos y herramientas para la implementación de la primera fase de la red de reciclaje 
REDECICLA:  

o 250 guías plegables para la campaña pedagógica, 25 para cada institución educativa 
o 2000 afiches sobre la Red de Reciclaje REDECICLA, 200 para cada institución educativa 
o 9000 plegables sobre la Red de Reciclaje REDECICLA, 900 para cada institución educativa 
o 250 gorras para identificación de los grupos ambientales de las instituciones educativas, 25 

para cada institución educativa.  
 

 Entrega de materiales para implementar la primera fase de la Red de Reciclaje REDECICLA: 11 
balanzas análogas para cuantificar la entrega de residuos sólidos reciclados entregados por cada 
institución educativa. De estas, 10 serán entregadas a cada institución educativa y la otra será 
puesta a disposición de la coordinación de PGIRS de la administración municipal y de la asociación 
de recicladores para verificar el registro de entrega que hace cada institución. También, se entregó 
alambre calibre 14 para la construcción de 30 puntos ecológicos de recolección que se construirán 
con botellas recicladas y que se ubicarán en cada una de las sedes donde se dicatarán los talleres 
teórico-prácticos. Así mismo, se entregaron 3.3000 costales de 80x120 cm marcados con 
diferentes colores según la reciente modificación de la Resolución 668 de 2016, los cuales se 
deben utilizar por color según el tipo de material reciclado.  

 

 Apoyo en la ejecución de proyectos identificados en los PGIRS municipio de Supia: 
 

Entre la Administración Municipal de Supía, la Empresa Prestadora del Servicio de Aseo del Municipio 
de Supía (EMDAS S.A E.S.P.) y Corpocaldas, se suscribio convenio cuyo objeto fue: “Aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros entre la Alcaldía Municipal de Supía, la Empresa Prestadora del 
Servicio de Aseo del Municipio de Supía EMDAS E.S.P y la Corporación Autónoma Regional Caldas 
(Corpocaldas), a fin de implementar un proceso de educación ambiental en el municipio de Supía 
orientado a la separación de los residuos sólidos desde la fuente de origen, mediante estrategias EIC 
(Educación, Información y Comunicación) dirigido a la comunidad en general, instituciones públicas y 
privadas, Comités Ambientales Escolares de colegios públicos y Juntas de Acción Comunal del 
municipio. Se realizaron las siguientes actividades:  

 10 talleres de capacitación en separación de residuos sólidos desde la fuente de origen distribuidos 
de la siguiente manera: 5 talleres con estudiantes de Comités Ambientales Escolares de los 
colegios públicos, 3 talleres con habitantes del área urbana y rural del municipio de Supía y 2 
talleres con integrantes del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA de Supía.  

 Dos jornadas lúdicas pedagógicas de sensibilización sobre separación de residuos sólidos en la 
fuente y compromisos ciudadanos frente al manejo de los residuos. 
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 Un seminario de 8 horas donde se expusieron las diversas temáticas y alternativas para el 
aprovechamiento de los residuos sólidos generados en el municipio. 

 Establecimiento de cinco (5) zonas ambientalmente amigables en el área urbana del municipio 
donde aplique la separación de los residuos sólidos desde las viviendas. 

 Una cartilla ilustrativa e informativa sobre manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la 
fuente. 

 Se ejecutaron todas las actividades y fueron recibidas a satisfacción. 
 

 Apoyo en la ejecución de proyectos identificados en los PGIRS municipio de Samaná 
 
Convenio entre Corpocaldas y el municipio de Samaná - Caldas para “Aunar esfuerzos técnicos, y 
financieros entre el municipio de Samaná y la Corporación Autónoma Regional de Caldas 
(Corpocaldas) para la construcción de obras de estabilidad y manejos de aguas superficiales y 
subsuperficiales en el Relleno Sanitario El Edén – municipio de Samaná”. 

El convenio 220-2018 ha tenido 2 prórrogas de plazo, la fecha de terminación del contrato se tiene 
programada para el 26 de febrero de 2020. 

Se tuvieron dificultades en la adquisición de la tubería de polietileno de 400 mm por parte del 
contratista, razón por la cual ha tardado más de lo previsto y no ha sido posible que llegue a tiempo 
para iniciar la instalación de la misma. 

Según oficio enviado por el municipio de Samaná, la situación anterior, se presenta debido a que la 
compra de dicha tubería debe hacerse sobre pedido y el tiempo de demora de fabricación es superior 
a 1,5 meses; adicional al tiempo de transporte hasta el sitio de trabajos, el cual podría tardar 0,5 meses 
adicionales debido al volumen y cantidad de la tubería requerida. 

 
 

 Apoyo en la ejecución de proyectos identificados en los PGIRS municipio de Aguadas 
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Convenio entre Corpocaldas y el municipio de Aguadas para “Aunar esfuerzos técnicos, y financieros 
entre el municipio de Aguadas y la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) para la 
construcción de obras de estabilidad y manejos de aguas superficiales y subsuperficiales en el Relleno 
Los Eucaliptos – municipio de Aguadas”. Contrato que se liquidó el mes de diciembre de 2019, con la 
ejecución de 47 metros lineales de box.  

 

 

 Apoyo en la ejecución de proyectos identificados en los PGIRS municipio de Manizales 
 

Convenio de Asociación suscrito entre el municipio de Manizales, la Corporación Autónoma Regional 
de Caldas (Corpocaldas) y la Universidad Católica de Manizales, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos 
para la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Manizales”..   

La formulación de la actualización del PGIRS de Manizales se hizo de acuerdo a la metodología 
adoptada por el Ministerio de Vivienda mediante Resolución 0754 de 2014. El plazo de ejecución de 
los proyectos definidos en el Plan, tiene un horizonte de 12 años, con cortes cada 4 años, para el corto, 
mediano y largo plazo. Entre las actividades realizadas se destaca la caracterización de los residuos 
sólidos generados en el municipio de Manizales, hecha por primera vez en la ciudad. De esta manera 
se efectuó un ejercicio académico que se convierte en una de las dos herramientas de planificación 
más importantes para la administración municipal de la ciudad. 
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Reuniones con líderes y comunidad. 

Fuente: Grupo Técnico PGIRS 2019.-2031 

 

2.2  Proyecto 6: Ecodesarrollo Urbano e Industrial 
 

Propósito 

 

Aportar a la eficiencia en el consumo de bienes y servicios ambientales, la gestión de la 
biodiversidad urbana y el urbanismo sostenible. 

Metas 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 

Meta física 
ejecutada %  

 

Presupuesto 

ejecutado 

($000) 

Planes pos consumo de 
residuos peligrosos y/o 
especiales, fomentados 

Numérica 2 45.582 2 22.898 

Total 45.582  22.582 

FUENTE: Información suministrada por profesional especializado de Presupuesto y responsables de proyectos y actividades. 
Manizales, enero de 2020. 

 

Meta 1: Planes Postconsumo de residuos peligrosos y/o especiales, fomentados 

Se generaron estrategias para el aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos, debido 
a que son actividades transversales a la necesidad. 
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 Se implementó el programa posconsumo para residuos de luminarias a través del Contrato de 
Adquisición de televisores, accesorios y memorias USB para difundir contenidos de valor sobre 
temáticas ambientales. Estos televisores fueron entregados en comodato a cada uno de los 5 
Centros Comerciales que participaron en el convenio Soy Ecomanizaleño porque consumo 
inteligente: (MallPlaza, Fundadores, Cable Plaza, Sancancio y Parque Caldas). Los Programas 
Posconsumo que hacen parte de la estrategia son: Cierra el Ciclo, Recopila, Pilas con el Ambiente, 
Lúmina, Punto Azul, Ecocomputo y Red Verde. También participa la Secretaría de Medio Ambiente 
Municipal.  
 
Para el desarrollo de la estrategia se construyeron y ubicaron módulos de residuos peligrosos en 
cada uno de los Centros Comerciales y los televisores transmiten de manera continua los 
programas ambientales y temas relacionados con los residuos peligrosos, su disposición y manejo 
adecuado.  
 
Estos residuos peligrosos son almacenados por cada uno de los Centros Comerciales en lugares 
adecuados para realizar dicha actividad, luego son recogidos por el gestor autorizado para su 
manejo y/o disposición final. 

El contrato se cumplió al 100% con la compra de los televisores y la instalación de los mismos en 
cada Centro Comercial, el programa Soy Ecomanizaleño porque consumo inteligente sigue 
funcionando con el apoyo y vigilancia de cada una de las instituciones que conformaron el 
convenio. 

 
 

Modulo Programa Posconsumo de Residuos Peligrosos 
Centro Comercial Cable Plaza 
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Modulo Programa Posconsumo de Residuos Peligrosos 
Centro Comercial Mall Plaza 

 
 Se implementó el programa posconsumo para residuos de plaguicidas a través del Contrato de 

Mínima Cuantía MC-030-2019: “Para la construcción de un punto limpio de 16 metros cuadrados 
para el manejo de residuos de plaguicidas y bolsas plásticas usadas en el cultivo de banano y 
plátano en la vereda La Cabaña del municipio de Manizales. 
 
Se logró con la Secretaría de Desarrollo Rural, un espacio de terreno cedido por la Alcaldía de 
Manizales para la construcción de un punto limpio en la Vereda la Cabaña, destinada a la 
recolección de los residuos de plaguicidas (envases y bolsas plásticas) resultantes del cultivo del 
banano y plátano. 

El proceso de construcción del punto limpio se encuentra suspendido en espera de la cimentación 
en la zona construida por parte de la Alcaldía Municipal.  

Se adelantó con la comunidad de vereda La Cabaña, jornadas de capacitación y sensibilización en 
temas relacionados con el manejo de residuos de plaguicidas; de igual manera, se realizaron 
jornadas de recolección de residuos con el apoyo de las diferentes instituciones que conforman la 
mesa Musaceas (Corpocaldas, Universidad Autónoma, Secretaría de TIC y Competitividad, 
Secretaria de Desarrollo Rural y Secretaria de Medio Ambiente, entre otras). 
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Punto Limpio, Programa Posconsumo de Envases y Empaques de Plaguicidas 
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III.  PROGRAMA III: GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 
 

Propósito 

Contribuir a la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos del departamento de Caldas mediante el 
conocimiento de la vulnerabilidad del territorio a la variabilidad y al Cambio Climático a través de 
acciones directas de adaptación y mitigación. 

 

Hacen parte del programa los siguientes proyectos:  

PROYECTOS 2019 

Monitoreo y formulación de acciones directas de adaptación y mitigación al Cambio Climático 192.115 

Conocimiento de la vulnerabilidad del territorio frente a la variabilidad y el Cambio Climático 144.674 

TOTAL PROGRAMA 336.789 

Valores en miles de pesos 

 

3.1 Proyecto 7: Monitoreo y Formulación de Acciones Directas de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático. 
 

Propósito 

Monitorear y desarrollar acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático que permitan la 
sostenibilidad de servicios ecosistémicos en escenarios de Cambio Climático. 

 

En este sentido y para la presente vigencia, se plantearon las siguientes metas:  

Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 
Meta física 
ejecutada  

Presupuesto 

Ejecutado 

($000) 

Redes climáticas comunitarias 
(Grupos Locales del Clima), 
consolidadas y monitoreadas 

Numérica 14 63.219 14 31.610 

Experiencias piloto en 
adaptación y mitigación al 
Cambio Climático, 

Numérica 5 28.800 5 28.799 
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Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 
Meta física 
ejecutada  

Presupuesto 

Ejecutado 

($000) 

implementadas y 
monitoreadas 

Mecanismos de articulación al 
Sistema Nacional de Cambio 
Climático, implementados 

Numérica 3 100.096 3 98.340 

Total   192.115  158.749 

FUENTE: Información suministrada por profesional Especializado de Presupuesto y responsables de proyectos y actividades. 
Manizales, enero de 2020. 

 

Meta 1: Redes Climáticas Comunitarias (Grupos Locales del Clima), Consolidadas y 
Monitoreadas 

 

En el 2019, se culminaron las actividades para reforzar los grupos locales del clima en catorce 
municipios de Caldas, dándole continuidad a procesos de consolidación referidos a presentar 
iniciativas a las nuevas administraciones municipales. 

Para lograr lo anterior se realizarán las siguientes jornadas. 

 Recorridos en los municipios, adecuando cada estación para la respectiva conexión que realizará 
el CDIAC (Centro de Datos e Indicadores de Caldas) que comprende la conectividad de las 
estaciones a la plataforma que administra el IDEA (Instituto de Estudios Ambientales de la 
Universidad Nacional de Colombia). 

 Brinda asistencia técnica y capacitación a los grupos locales del clima  a través de tres jornadas 
en los municipios de Marmato, Marulanda, Viterbo, Anserma, Aguadas, Salamina, Aranzazu, 
Samaná, Marquetalia, Norcasia, La Dorada, Victoria, Manzanares y Pensilvania en el uso de 
información climática para monitorear participativamente las microcuencas abastecedoras. 

 Capacita sobre la medición de caudales, medidas de protección de microcuencas abastecedoras, 
y acuerdos comunitarios sobre uso del agua; lo anterior relacionándolas como medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático.  

 Apoya la elaboración mensual de boletines climáticos con énfasis en el comportamiento del clima 
con relación a los caudales de las microcuencas. Los boletines deben divulgarse en medios locales 
de comunicación (radio, televisión, carteleras, etc.) 

 Con los 14 municipios que han integrado las redes de Grupos Locales del Clima, se realizaron 
visitas de monitoreo y apoyo a la emisión de boletines 

 

Como parte del proceso se destaca la implementación de alertas tempranas ante diferentes eventos 
con base en la utilización de la información generada a través de las estaciones meteorológicas.  
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Anserma (vendavales, deslizamientos), Viterbo (incendios, inundaciones), Aguadas (deslizamientos, 
morbilidad), Pensilvania (avenidas torrenciales), Aranzazu (deslizamientos, plagas y enfermedades en 
sistemas productivos), La Dorada (morbilidad, incendios, inundaciones). 

Como resultado de la gestión referida, se continua la instalación del software Easy Weather en los 
equipos institucionales, actividad que se complementó con la capacitación para la descarga de los 
datos de la consola, interpretación y elaboración de gráficas para su posterior análisis y uso de la 
información para la toma de decisiones de acuerdo a su interés. Se destaca en este sentido, la 
instalación de este programa en 38 nuevos equipos institucionales, para un total de 108 a nivel de los 
municipios que hicieron parte de la fase desarrollada en el 2018 y 2019.   

Este proceso, sin lugar a dudas, representó un avance significativo en términos del fortalecimiento de 
los grupos a nivel local y de la posibilidad real de aportar a la construcción concertada del Plan Integral 
de Cambio Climático (PICC) para el departamento y su posterior apropiación por parte de los actores. 

En el 2019, se finalizó el montaje de la transmisión de los datos climáticos de 6 estaciones en una 
plataforma, la cual puede ser consultada en la página virtual www.meteoagro.co.  Los municipios con 
enlace virtual son: Marquetalia, Manzanares, Pensilvania, Samaná, La Dorada y Victoria; se planea 
vincular entre 6-8 estaciones restantes. 

 

Meta 2: Experiencias piloto en adaptación y mitigación al cambio climático, implementadas y 
monitoreadas 

 

Monitoreo de experiencias de adaptación y mitigación al cambio climático e implementar una 
experiencia en dos cuencas del departamento 

Se desarrolla la sistematización de las medidas de adaptación y mitigación en el departamento de 
Caldas, con las siguientes actividades: 

 Jornadas de monitoreo participativo de medidas en las seis subregiones del departamento, 
de tal manera que se compilen en un documento las experiencias en caña panelera, abejas 
meliponas, estufas ecoeficientes, sistemas silvopastoriles, grupos locales del clima y 
gobernanza veredal del agua.  

 Georreferenciación de los sitios en los que se localizan las experiencias en cada municipio, 
con base en las orientaciones del SIAR que administra CORPOCALDAS 

 Elaboración de un documento memoria de las experiencias que compile la información geo- 
referenciada y los resultados; también se elaborará un diseño de divulgación que permita a 
futuro la edición y publicación de las experiencias.  
 

No. Tipo de experiencia Año de implementación Municipio 

1 Hornos paneleros 2011 y 2014 Villamaria, Manzanares y Aguadas 

2 Sistemas silvopastoriles 2014, 2015, 2016,2017 Manizales, Manzanares y Viterbo 
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No. Tipo de experiencia Año de implementación Municipio 

3 Abejas meliponas 2014, 2016 y 2017 Victoria y Pensilvania 

4 Caña Panelera 2011, 2016  Salamina, Pensilvania, Manzanares 

5 Estufas ecoficientes 2014, 2015, 2016 Manzanares, Marulanda, chinchiná 

6 Gobernanza del agua 2011, 2017 Villamaria 

 

Meta 3: Mecanismos de articulación al sistema nacional de cambio climático, implementados 

 

En concordancia con el Decreto 298 de 2016, el cual conforma el Sistema Nacional de Cambio 
Climático, SISCLIMA, busca por parte de la Corporación promover en los municipios, la participación 
en el Nodo regional de cambio climático del eje cafetero; CORPOCALDAS, ha estado articulado a este 
nodo, apoyando las políticas que realiza el Ministerio de Ambiente, Planeación Nacional, el IDEAM y 
otras entidades que promueven estrategias sobre cambio climático. 

 

Nodo Regional de cambio climático del eje cafetero 

Se ejecutó el cronograma de actividades del nodo regional de cambio climático del eje cafetero, cuya 
secretaría técnica se encuentra en responsabilidad conjunta entre La Gobernación de Caldas y 
CORPOCALDAS.  

Se realizaron las siguientes actividades en el marco de la agenda del segundo semestre de 2019. 

 Reuniones presenciales y virtuales con la Oficina de Cambio Climático y Gestión del Riesgo 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de orientar la gestión de los 
planes de gestión integral de cambio climático de los 4 departamentos que integran el nodo. 

 Reuniones de la sistematización de los diez años del nodo de cambio climático del eje 
cafetero, cuyos resultados se obtendrán en el primer trimestre de 2020. 

 Capacitación a los integrantes del nodo, entre ellos la participación en el VIII Congreso 
Internacional de Desarrollo Sostenible organizado por la Universidad de Manizales, con 
diferentes ponencias de entidades integrantes del nodo. 

 Encuentros temáticos de proyectos y educación ambiental con el fin de articular programas 
con los CIDEA del eje cafetero. 

 Participación en los talleres del Fondo Acción Ambiental para la formulación de perfiles y 
posteriormente proyectos de adaptación y mitigación, los cuales tendrán continuidad de 
asesoría para el primer semestre de 2020. 

 

Mesa técnica agroclimática de Caldas 

Se dio continuidad a la mesa técnica agroclimática (MTA) de Caldas con las siguientes actividades: 
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 Sesiones mensuales para analizar el comportamiento del clima y realizar los pronósticos para 
Caldas a través de los boletines agroclimáticos que se publican en la página de 
CORPOCALDAS. 

 Réplica de la mesa en algunos municipios de Caldas. 
 Capacitación y conferencias a los integrantes de la mesa. 
 

 

 

COTSA y mesa regional de ganadería sostenible. 

El Comité Territorial de Salud Ambiental de Caldas (COTSA), ha sesionado durante el 2019 con apoyo 
de CORPOCALDAS, incorporando la temática de cambio climático en el plan de acción de esta 
instancia y liderando algunos aspectos ambientales, entre ellos los de recurso hídrico. Estas acciones 
serán también tenidas en cuenta en las orientaciones que brindará la Corporación a las 
administraciones municipales en lo pertinente a la gestión ambiental en los planes de desarrollo. 

La Corporación ha participado en la mesa regional de ganadería sostenible durante el 2019, la cual ha 
sido activa para promover una segunda fase el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible para el 
2020. Como complemento a lo realizado en años anteriores en sistemas silvopastoriles, se presentó 
un proyecto de mitigación al cambio climático ante el Fondo Acción Ambiental, relacionado con 
ganadería sostenible; esta iniciativa tendría para cofinanciación del Fondo Verde del Clima surgido del 
Acuerdo de París. 

 

3.2. Proyecto 8: Conocimiento de la Vulnerabilidad del Territorio Frente a la Variabilidad y el 
Cambio Climático. 
 

Propósito 

Promover el conocimiento de la vulnerabilidad al Cambio Climático articulado con los entes territoriales 
y con las políticas nacionales de Cambio Climático. 

En este sentido y para la presente vigencia, se plantearon las siguientes metas:  

Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 
Meta física 
ejecutada  

Presupuesto 

Ejecutado 

($000) 

Lineamientos de Cambio Climático 
incorporados a los Instrumentos de 
Planificación Territorial (POMCAS, 
POT, SIDAP, Planes de Manejo de 

Numérica 1 144.674 1 144.672 
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Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 
Meta física 
ejecutada  

Presupuesto 

Ejecutado 

($000) 

Áreas Protegidas y/o a la estructura 
ecológica principal) 

Total   144.674  144.672 

FUENTE: Información suministrada por profesional especializado de Presupuesto y responsables de proyectos y actividades. 
Manizales, enero de 2020. 

 

 

 

 

Meta 1: Lineamientos de Cambio Climático incorporados a los Instrumentos de Planificación 
Territorial (POMCAS, POT, SIDAP, Planes de Manejo de Áreas Protegidas y/o a la estructura 
ecológica principal) 

 

El Plan Integral de Gestión del Cambio Climático (PIGCC) 

El Plan Integral de Gestión del Cambio Climático (PIGCC) es un instrumento de planificación 
establecido por la Ley 1931 de 2018, direccionado a enfrentar los desafíos de la variabilidad climática 
y el Cambio Climático. El PIGCC es el instrumento a través del cual las entidades territoriales y 
autoridades ambientales regionales identifican, evalúan, priorizan y definen medidas y acciones de 
adaptación y de mitigación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para ser 
implementadas en el territorio, en el que se promueve la participación corresponsable de la sociedad 
en la adaptación, mitigación y gestión del riesgo en conformidad con los dispuesto en las Ordenanzas 
Departamentales.   

Así mismo, se plantean estrategias, programas y proyectos de Cambio Climático que contribuyen con 
la reducción de los GEI y la resiliencia al clima a mediano y largo plazo. Los compromisos o actividades 
estratégicas que se hayan definido en el PIGCC deben servir como documento orientador para la 
formulación de otros instrumentos de planificación local. En este sentido, se busca formular planes y 
estrategias que puedan ser incluidas en los Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Ambiental 
y diferentes medidas de manejo que permitan tener compromisos interinstitucionales, como también 
gestionar recursos para el cumplimiento de esas metas a nivel nacional y departamental.  

El departamento de Caldas a pesar de haber avanzado en diferentes actividades relacionadas con la 
mitigación y adaptación al Cambio Climático no contaba con un Plan Integral de Gestión al Cambio 
Climático (PIGCC), dicho plan permitirá dar un direccionamiento de políticas regionales permitiendo 
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vincular diferentes actores, como la inclusión de actividades y compromisos en los POMCAS, EOT, 
POT y diferentes planes de desarrollo y manejo ambiental.  

Por tal motivo, se adelantó el Convenio Interadmisnitrativo 132 de 2018 con el gobierno departamental, 
cuyo objeto fue: “Aunar esfuerzos entre Gobernación de Caldas y Corpocaldas para formular el Plan 
Integral de Gestión al Cambio Climático (PIGCC) para el departamento de Caldas con énfasis en las 
medidas de adaptación y mitigación”. Bajo este marco, se realizó un Contrato de Ciencia y Tecnologia 
230 de 2018 con la Universidad Autónoma de Manizales, el cual tiene como objeto: “Formular el Plan 
Integral de Gestión al Cambio Climático (PIGCC) para el departamento de Caldas con enfasis en el 
ordenamiento territorial apoyado en lineamientos para determinantes ambientales climáticas”. Para 
esta formulación se realizaron 45 reuniones a más de 1000 personas en diferentes talleres 
subregionales, dirigidos a grupos de interes, expertos, comunidades; así mismo, se revisó la 
información de carácter internacional, nacional, regional y local. 

El resultado final del PIGCC de Caldas se agrupa en cinco (5) estrategias interdependientes (ver 
gráfico) que pretenden conformar un plan efectivo para influir en la toma de decisiones sectoriales, del 
desarrollo y planificación del territorio, con el fin de avanzar en el desarrollo resiliente al clima y bajo 
en carbono. Los objetivos de estas estrategias son los siguientes:  

1. Mejorar la gestión del riesgo en el contexto de Cambio Climático 
2. Fomentar el desarrollo territorial y sectorial resiliente al clima 
3. Fomentar el desarrollo territorial y sectorial bajo en carbono 
4. Fortalecer la gobernanza y la planificación para la gestión del riesgo y el Cambio Climático 
5. Fortalecer la acción para el empoderamiento climático a través de la Educación la información, la 

Ciencia, Tecnología e Innovación (comunicación y la apropiación social del conocimiento). 
 

La estrategia 1 busca la alineación con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, las 
estrategias 2 y 3 abarcan a su vez otras líneas que pretenden la alineación con la Política Nacional de 
Cambio Climático, las estrategias 4 y 5 comprenden líneas transversales tanto con el Plan Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, como con la Política Nacional de Cambio Climático. 
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Incorporacion de la gestión del Cambio Climático en el ordenamiento ambiental a través de la 
construcción, apropiación y divulgación de una determinante climática.  

Se firmó el Contrato 203 de 2019 con la Universidad Autonóma de Manizales para empoderar y 
fortalecer la construcción de una Determiante Climática con base en información exitente de las 
agendas climáticas y del Plan Integral de Gestión al Cambio Climático: 

Las actividades de dicha contratación son las siguientes: 

 Realizar tres talleres de articulación y  formulación de una Determiante Climática para el 
departamento de Caldas. 

 Hacer una propuesta de Determiante articulada con los instrumentos de Cambio Climático 
existentes para el departamento de Caldas. 

 Diseñar y editar material de apropiación de Agendas Climáticas Municpales, como insumo técnico 
para la consulta de la Determiante 

 Diseñar y editar material de apropiación del Plan Integral de Cambio Climático como insumo técnico 
para la apropiación de la Determinante. 

 Diseño e implementación de un curso de finanzas climáticas. 
 

 Apoyar la divulgación de la Determiante Climática mediante la socialización a tomadores de 
decisión a traves de talleres. 

 

Acompañamiento mesa Cambio Climático COTSA departamental  
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En la vigencia 2019, se realizaron reuniones de la mesa de Cambio Climático del COTSA 
departamental, en éstas se evaluó el Plan de Acción y se fortalecieron capacidades con charlas en 
diferentes municipios sobre la vulnerabilidad al Cambio Climático y conceptos básicos de clima.  

Se fortaleció el trabajo con salud ambiental enmarcado en El Plan Integral de Cambio Climático. 
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IV. PROGRAMA IV: GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO 
 

Propósito 

Ejecutar estrategias para la gestión de la oferta, demanda y calidad del patrimonio hídrico, como 
soporte para el sustento de los servicios ecosistémicos del departamento de Caldas. 

Hacen parte de este programa los siguientes proyectos: 

PROYECTOS 2019 

Prevención y control de la contaminación hídrica. 4.380.742 

Planificación y administración del patrimonio hídrico. 360.071 

TOTAL PROGRAMA 4.740.813 

                 Valores en miles de pesos 

 

4.1 Proyecto 9: Prevención y Control de la Contaminación Hídrica 
 

Propósito 

Ejecutar obras que permitan la captación, conducción y tratamiento de las aguas residuales en áreas 
urbanas y rurales, minimizando impactos sobre el patrimonio hídrico y contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de la población en el departamento de Caldas. 

En este sentido y para la presente vigencia, se plantearon las siguientes metas: 

Metas de 2019 Unidad Cantidad Costos 
($000) 

Meta Física 
Ejecutada 

Presupuesto 
Ejecutado 

($000) 

Obras de saneamiento 
básico construidas en la zona 
rural del departamento de 
Caldas 

Obras de 
saneamiento 244 2.207.668 197 

 

1.957.919 

 

Obras de saneamiento 
básico existentes, con 
seguimiento y mantenimiento 

Obras de 
saneamiento 104 71.855 104 71.855 

Metros lineales de obras 
construidas para la 
mitigación de problemas 
críticos de contaminación en 
áreas urbanas 

Metros Lineales 590 2.101.219 590 1.760.566 
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Metas de 2019 Unidad Cantidad Costos 
($000) 

Meta Física 
Ejecutada 

Presupuesto 
Ejecutado 

($000) 

Total   4.380.742  3.790.340 

FUENTE: Información suministrada por el profesional especializado de Presupuesto y responsables de proyectos y 
actividades. Manizales, enero de 2020. 

Meta 1: Obras de Saneamiento Básico Construidas en la Zona Rural del departamento de Caldas 

Actividades desarrolladas con recursos de la vigencia 2018 

Durante la vigencia 2019, se terminaron de ejecutar algunas de las actividades derivadas del convenio 
interadministrativo suscrito por la Corporación con el Comité de Cafeteros.  Los municipios que 
participaron en la fase IX del programa Bolsa Común fueron: Supía, Marmato, Pácora y Anserma. 

Con el Convenio 241-2017 suscrito entre Corpocaldas y el Comité de Cafeteros, se terminaron de 
construir las obras de saneamiento básico en comunidades étnicas y en el municipio de Anserma.  

El Convenio 181019-0817 suscrito entre el municipio de Manizales, Aguas de Manizales SA ESP y 
Corpocaldas, tuvo por objeto “Aunar esfuerzos para el mantenimiento y construcción de sistemas 
sépticos en el municipio de Manizales”. En desarrollo del mismo, se ejecutaron: 136 sistemas sépticos 
y 44 mantenimientos en el área rural del municipio de Manizales (Veredas: San peregrino, Bajo 
Zagales, Caselata, Farallones, San Gabriel, San Isidro, la Pola, La Aurora, La Argelia, La Trinidad, 
Cuchilla del Salado, Alto del Naranjo, La Violeta, Agua bonita, Alto minitas, Alto bonito, Alto del guamo, 
Alto zarzo, Arenillo, Aventino, Farallones, Guacas, Java, La cabaña, La estrella, La pola, Patio bonito, 
Quiebra del billar, Quiebra de Velez, San mateo, San peregrino, Fonditos, Lisboa, Tarroliso) 

 

Actividades desarrolladas con recursos de la vigencia 2019 

En esta vigencia se suscribieron los siguientes Convenios Interadministrativos: 

 Convenio 097 de 2019. Celebrado entre Corpocaldas y el municipio de Riosucio 
 Convenio 078 de 2019. Celebrado entre Corpocaldas y el municipio de Belalcázar 
 Convenio 066 de 2019. Celebrado entre Corpocaldas y el Comité de Cafeteros, para llevar a cabo 

la fase X del programa de Bolsa Común para la implementación de obras de saneamiento 
ambiental en la zona rural del departamento.  

 

En la fase X del programa, el Comité de Cafeteros suscribió convenios de adhesión con los municipios 
de Pácora, Filadelfia, Marmato y Aranzazu y las Cooperativas de Caficultores de los municipios de 
Manizales y Anserma. Para la realización de estudios y diseños de alcantarillados en centros poblados 
donde se registran elevados puntos de contaminación por vertimiento de aguas residuales a fuentes 
hídricas en comunidades étnicas, se suscribieron convenios de adhesión con los municipios de 
Riosucio y Supía. 
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El Convenio se amplió en el mes de diciembre en un valor de $263.346.420, de los cuales, Corpocaldas 
aportó $183.810.590. De estos recursos aportados por la Corporación, $98.181.784 provienen del 
Contrato de Donación N° 34/3190 de 2019 celebrado entre Corpocaldas e Isagen, para atender 
necesidades de saneamiento en los municipios de Norcasia, Samaná y Victoria. 

 

MUNICIPIO  SS 
CASETA SANITARIA 

Nueva Reparada 

CONVENIOS DE ADHESIÓN    

PÁCORA 14 1 3 

ARANZAZU 11 5 5 

MARMATO 14 6 8 

FILADELFIA 3 3 1 

COOP MLES    

COOP ANSERMA 30   

PALESTINA 11   

 

Adicionalmente, se celebraron los siguientes convenios con varias cooperativas de caficultores del 
departamento para la construcción de sistemas de saneamiento básico en zonas rurales, los cuales 
serán ejecutados durante la vigencia 2020. 
 

No. Convenio Entidad Valor Aporte 
Corpocaldas 

Municipios a 
Beneficiar 

202-2019 
Cooperativa de 
Caficultores de 

Manizales 
178.865.926 118.865.926 

Corregimiento de 
Montebonito 
(Marulanda) 

215-2019 
Cooperativa de 
Caficultores de 

Anserma 
159.302.460 79.302.460 Anserma 

214-2019 
Cooperativa de 
Caficultores de 

Aguadas 
204.018.940 137.018.940 Aguadas - Pácora 

213-2019 
Cooperativa de 

Caficultores de Norte de 
Caldas 

204.018.947 137.018.947 
Aranzazu - Filadelfia - La 

Merced - Salamina - 
Pácora 

212-2019 
Cooperativa de 

Caficultores del Alto 
Occidente 

159.302.460 111.302.460 Riosucio - Supia - 
Marmato 
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Meta 2: Obras de Saneamiento Básico Existentes, con Seguimiento y Mantenimiento 

Seguimiento y mantenimiento a obras de saneamiento básico implementadas en el 
departamento de Caldas. 

Esta actividad tiene como propósito fundamental implementar acciones de revisión y mantenimiento 
en las obras de saneamiento básico individuales construidas en vigencias anteriores, en la zona rural 
del departamento de Caldas, principalmente, en desarrollo de los convenios de Bolsa Común, con los 
cuales, desde el año 2004 hasta el año 2018 se han construido más de 11.200 sistemas.  

De manera complementaria, se identificó la necesidad de capacitar y empoderar a las comunidades 
beneficiarias de los sistemas sépticos, sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y 
principalmente, el recurso hídrico, a través del mantenimiento periódico de las obras de saneamiento. 

Durante la vigencia se alcanzó la meta de realizar el seguimiento y mantenimiento a Obras de 
saneamiento básico ya construidas, por tal motivo se suscribió el Convenio Interadministrativo 066 de 
2019 celebrado entre Corpocaldas y el Comité de Cafeteros para continuar avanzando con el programa 
de Bolsa Común.  

Con recursos de esta vigencia, la Corporación en el marco del convenio 241-2017 con el Comité de 
Cafeteros, adelantó el mantenimiento de sistemas de saneamiento básico y PTAR’s construidos en 
vigencias anteriores 

MUNICIPIO  
MANTENIMIENTOS 

SS No. Familias 

Pácora 24 24 

Marmato 9 9 

Palestina - Arauca 3 3 

Predio La Gloria - Villamaría  1 

Alto del Naranjo - Manizales  12 

TOTAL 36 49 

 

 

Meta 3: Metros Lineales de Obras Construidas para la Mitigación de Problemas Críticos de 
Contaminación en Áreas Urbanas 
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Acciones para mitigar problemas críticos de contaminación en áreas urbanas (interceptores y 
colectores). 

Tiene como objetivo avanzar en el desarrollo de actividades de descontaminación de las corrientes 
hídricas urbanas en diferentes municipios del departamento, a través de la eliminación de los 
vertimientos directos a los diferentes drenajes, para lo cual, se plantea la construcción de interceptores 
paralelos a dichas corrientes que capten dichos vertimientos y los conduzcan hacia futuras plantas de 
tratamiento de aguas residuales y de esta forma, devolver el agua a los cauces, en mejores 
condiciones en términos de calidad del recurso. 

De esta manera, se busca que a su paso por las áreas urbanas, las quebradas mejoren su calidad y 
aspecto, logrando con ello una mejora sustancial en las condiciones de vida de las comunidades 
asentadas a su alrededor y de la ciudadanía en general. 

En la vigencia 2016, se firmaron convenios interadministrativos con aportes de vigencias futuras 2017 
y 2018, y que por desarrollo de los objetos de estos convenios, se llevaron a cabo actividades durante 
la vigencia 2019. Teniendo en cuenta la importancia e impacto de este tipo de proyectos, sobre 
comunidades localizadas en las cabeceras municipales, se suscribieron los siguientes convenios: 

 
 Convenio 232-2016. Celebrado con el municipio de Aranzazu, tiene por objeto la construcción del 

interceptor de la quebrada El Sargento. Dicho contrato tuvo una suspensión por dificultades en la 
consecución de los permisos de obra de los propietarios de los lotes por donde está trazado el 
proyecto, situación que fue superada en el año 2018, logrando que en la presente vigencia (2019) 
se ejecutara la mayor parte de las obras objeto del convenio (70%). 

 

Actividad Ejecutado 

Interceptor recursos 2016 42 m 

Interceptor recursos 2017 42 m 

Interceptor recursos 2018 397.3 m 

 

 Convenio 0272-2016. Celebrado con Empocaldas SA ESP para ejecutar obras en los municipios 
de Risaralda, Viterbo, Palestina y Chinchiná.  
 

MUNICIPIO TUBERIA PVC (m) 
TOTAL 

(m) 

Risaralda 
12": 484,9 

489,2 
20": 4,30 

Palestina-Viterbo 8": 7,6 227 
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12": 210,4 

18": 9 

Risaralda 12": 253,75 253,75 

Viterbo 
12": 510,7 

540,2 
6": 29,5 

Chinchiná 4": 12 12 

Risaralda 12": 209,36 209,36 

Palestina 

12": 39,18 

74,82 16": 22,88 

33": 12,76 

TOTAL 1.806,33 

   

 Convenio 28122018-1357 con Gobernación de Caldas - Secretaría de Vivienda: PTAR Guarinó.  
De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Vivienda y Territorio de la Gobernación de Caldas, 
como ejecutora del convenio, se iniciaron las excavaciones para la construcción del tanque de 
almacenamiento de la primera tormenta, mostrando un avance de ejecución total del contrato del 
6%. 
 
Así mismo, se realiza un ajuste al diseño hidráulico con el fin de disminuir la altura del bombeo (de 
7 m a 5 m) a través de la construcción de un pozo de succión, lo cual incidirá en una reducción del 
consumo de energía al colocar en funcionamiento la PTAR. También se adelanta un ajuste a los 
diseños estructurales, para poder construir una rampa de acceso para mantenimiento del tanque 
de almacenamiento de la primera tormenta. 
 

 Convenio 07032019-0582 con Gobernación de Caldas – Secretaría de Vivienda: interceptor 
Santágueda – Palestina: terminado en plazo a 31 de diciembre, se encuentran instalados 
aproximadamente 750 metros de tubería de 12” y construidas 21 cámaras, según los diseños con 
los que cuenta la Secretaria de Vivienda de la Gobernación de Caldas como entidad ejecutora. 
Están pendientes por instalar, aproximadamente, 150 metros de tubería para finalizar esta primera 
fase. 

 

 Convenio 621-2019 suscrito con el Ministerio de Vivienda, municipio de Manizales, Aguas de 
Manizales SA ESP y Corpocaldas, por valor de $110.168 millones para la construcción de la PTAR 
del municipio de Manizales en el sector de los Cámbulos, en el marco de la sentencia judicial del 
río Chinchiná. 

  

 Valores en Millones 
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Entidad 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Ministerio 11.500.000.000 7.800.000.000 14.715.000.000 8.758.000.000 42.800.000.000 

Municipio 3.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 2.520.000.000 13.520.000.000 

Corpocaldas 58.731.243 1.693.227.092 2.390.438.247 2.557.603.586 6.700.000.000 

Aguas de 
Manizales 

9.083.000.000 8.213.000.000 7.986.000.000 21.866.000.000 47.148.000.000 

Total 110.168.000.000 

 

Actualmente, se encuentra en proceso de revisión y ajuste del nuevo cronograma del proceso de 
contratación de la PTAR, atendiendo las recomendaciones y sugerencias de la nueva administración 
municipal de Manizales, para lo cual, se están llevando a cabo mesas de trabajo conjuntas entre 
Ministerio, KFW, Aguas de Manizales y el acompañamiento de Corpocaldas. Así mismo, está tratando 
el tema para el Municipio de Villamaría, nuevamente haga parte de este proyecto que se constituye en 
uno de los más relevantes en materia de descontaminación hídrica en la región en los próximos años. 

 

A finales del año 2019, se celebraron los siguientes convenios para saneamiento Básico Rural, los 
cuales serán ejecutados durante la vigencia 2020: 

 
 Convenio 225-2019 con Empocaldas: Municipios de Supía y Filadelfia, por valor de 

$440.000.000, de los cuales Corpocaldas aporta $400.000.000. Para la construcción de 
Interceptores en el marco de los PSMV de estos municipios.  

 Convenio 239-2019 con Aguas de Manizales: Construcción y Rehabilitación de Interceptores, 
por valor de $1.402.009.652, de los cuales Corpocaldas aporta $1.294.820.717.  

 

 

   4.2 Proyecto 10: Planificación y Administración del Patrimonio Hídrico 
 

Propósito 

 

Emprender acciones administrativas, técnicas y legales para optimizar los Esquemas de Gestión del 
Patrimonio Hídrico, mediante el uso de instrumentos de planificación. 

 

En este sentido y para la presente vigencia, se plantearon las siguientes metas:  

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 
Meta  Física 
Ejecutada 

Presupuesto 

Ejecutado 

($000)  

Usuarios legalizados con 
procesos de reglamentación de 
corrientes hídricas en el 
departamento de Caldas 

Numérica 1.000 260.071 500 89.058 

Planes de ordenamiento del 
patrimonio hídrico, formulados Numérica 0 0 0 0 

% de aplicación de los planes de 
manejo en acuíferos del 
departamento de Caldas, 
implementados 

Porcentual 5 100.000 5 100.000 

TOTAL   360.071  189.058 

FUENTE: Información suministrada por Profesional Especializado de Presupuesto y Responsables de proyectos y 
actividades. Manizales, enero de 2020. 

 

 

 

Meta 1: Usuarios Legalizados con Procesos de Reglamentación de Corrientes Hídricas en el 
Departamento de Caldas 

 

Procesos de reglamentación de corrientes hídricas, en zonas prioritarias de los municipios de 
San José, Risaralda, Viterbo y Belalcázar. 

 
Los proyectos de reglamentación de los usos del agua en una determinada subzona hidrográfica, 
microcuenca, corriente hídrica o tramo, se aplican con el fin de mitigar la alta presión ejercida por la 
demanda de los usuarios asentados en ella, principalmente por el uso humano doméstico y las 
actividades productivas mediante prácticas agrícolas y pecuarias de los predios en zona rural. 

 
Mediante el contrato 154 de 2018 de prestación de servicios de apoyo a la gestión, se realizó el 
inventario de usuarios, con la evaluación de la demanda, definición de usos del recurso hídrico, e 
identificación de la disposición final de las aguas residuales en los predios ubicados en las 
microcuencas La Betulia, El Guamo, Barcelona, La Argelia, El Bosque Viejo y Samaria de los 
municipios de San José, Risaralda, Viterbo y Belalcázar, en la subzona hidrográfica del río Risaralda, 
abordando un total de 1076 usuarios, respecto a los cuales se están proyectando los informes 
correspondientes que permitirán generar los actos administrativos, basados en las propuestas de 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

distribución de caudales, buscando conservar y proteger el caudal ambiental de las fuentes hídricas, 
así como la igualdad en la distribución y acceso al líquido vital. 

 

Meta 2: Porcentaje de Aplicación de los Planes de Manejo en Acuíferos del Departamento de 
Caldas, Implementados 

 

Acciones para la implementación de Planes de Manejo de Acuíferos del río Magdalena, río 
Risaralda y Santagueda-Irra-Km41 

Durante el primer semestre del 2019 y con recursos del 2018, a través del Convenio Interadministrativo 
que tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Universidad 
Tecnológica de Pereira y la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), para 
implementar los Planes de Manejo Ambiental (PMAA) y operar la red de monitoreo de calidad y niveles 
en los acuíferos de Caldas: Río Grande de La Magdalena, Santágueda Km 41 – Irra y río Risaralda” 
se cumplieron las siguientes metas: 

1. Se ajustaron las fases de aprestamiento, diagnóstico y formulación de los Planes de Manejo 
Ambiental de los Acuíferos (PMAA) Santágueda – Km 41, Río Grande de La Magdalena y río 
Risaralda. De acuerdo con los lineamientos definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) en la Guía Metodológica para la Formulación de PMAA.  
 

2. Implementación de medidas de manejo establecidas en el diseño de los PMAA: 
 Capacitación en fundamentos básicos en hidrogeología de los diferentes actores claves: 

institucional (Alcaldía Municipal de La Dorada, Palestina, Manizales, San José, Belalcázar, 
CHEC, Confa) social y comunitario, comercial y de servicios, académico, productivo.   

 Diseño e impresión de material divulgativo (carpetas que contienen: caracterización de 
actores claves, roles, funciones e intereses, árbol de problemas y objetivos).  

 Diseño e impresión de material lúdico (bloque diagramas de una cuenca y acuífero tipo). 
 Complementación de sitio web de agua subterránea de Corpocaldas https://goo.gl/6tt7gZ  
 Definición de programas y actividades a implementar a partir del árbol de objetivos. 
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A través del convenio interadministrativo No. 167-2019 celebrado entre Corpocaldas y la Universidad 
Tecnológica de Pereira - UTP - se continúa implementando las actividades definidas en el PMAA – 
Plan de Manejo Ambiental de los Acuíferos Santagueda – Km 41, Río Grande de La Magdalena y Río 
Risaralda, desarrollando las siguientes acciones: 

1.  Generar los modelos hidroestatigráficos preliminares de los acuíferos de Caldas. 
 Análisis y estructuración de litocorrelaciones a partir de información de Sondeos Eléctricos 

verticales SEV"s. 
 Complementar y validar la información a partir datos hidrogeológicos existentes (diseño de 

pozos, columnas litológicas, registros de pozos, hidráulica de pozos). 
 Elaboración y reconstrucción de la estructura hidrogeológica en profundidad en formato digital 

(software). 
 Ajuste y calibración de los modelos hidroestratigráficos preliminares 

 

2. Generar insumos para la gestión integral de aguas residuales domésticas en zonas de interés. 
 Priorización de las zonas para el levantamiento de la línea base sobre manejo de ARD – aguas 

residuales domésticas.  
 Planificación y ejecución de visitas técnicas para levantar información detallada sobre el manejo 

de ARD en las zonas priorizadas. 
 Documentación de la percepción comunitaria sobre el manejo adecuado de ARD. 
 Proponer sistemas alternativos para el tratamiento de ARD a partir de la información generada 

en la línea base. 
 Formulación de una propuesta de gestión para las aguas residuales domésticas que permita a 

Corpocaldas adelantar las fases de diseño, instalación u operación y mantenimiento de ARD 
en zonas priorizadas del acuífero. 

 

3. Fortalecer los procesos de Gobernanza y Gobernabilidad en los acuíferos de Caldas. 
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 Incorporación de acciones en el componente de aguas subterráneas con los consejos de 
cuenca de Chinchiná - Tapias Tareas y con actores clave del acuífero del río grande de la 
Magdalena –Tres (3) talleres, uno (1) por cada espacio de participación. 

 Realizar tres jornadas de Educación Ambiental desde el enfoque del agua subterránea con 
instituciones educativas seleccionadas en los tres acuíferos. 

 Generar material educativo para promover acciones para el manejo adecuado de ARD. 
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V. PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE TERRITORIOS SEGUROS 

 

Propósito 

Prevenir y mitigar el riesgo de desastre y la pérdida de servicios ecosistémicos, generados por eventos 
de remoción en masa, avenidas torrenciales, inundaciones e incendios forestales, mediante la 
integración del conocimiento, planificación, administración de los recursos naturales e implementación 
de acciones directas. 

Hacen parte de este programa los siguientes proyectos: 

PROYECTOS 2019 

Implementación de acciones directas para la gestión del riesgo 7.831.756 

Asistencia técnica para la gestión del riesgo 84.566 

TOTAL PROGRAMA 7.916.322 

Valores en miles de pesos 

 
5.1 Proyecto 11: Implementación de Acciones Directas para la Gestión del Riesgo 
 

Propósito 

Implementar acciones de intervención directa para el control de amenazas generadas por fenómenos 
de remoción en masa, avenidas torrenciales e inundaciones en el departamento de Caldas. 

En este sentido y para la presente vigencia, se plantearon las siguientes metas:  

Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 
Meta Física 
Ejecutada  

Presupuesto 

Ejecutado  

($000) 

M2 de área intervenida con 
obras para prevención y/o 
mitigación del riesgo 

M2 de área 
intervenida 14.355 7.666.756 14.355 7.285.503 

Municipios con programa 
de mantenimiento de 
obras de estabilidad. 

Numérica 11 165.000 11 154.623 

Total   7.831.756  7.440.126 

Fuente: Información suministrada por Profesional Especializado de Presupuesto y Responsables de proyectos y actividades. 
Manizales, enero de 2020. 
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Meta 1: M2 de Área Intervenida con Obras para Prevención y/o Mitigación del Riesgo 

Recursos de la vigencia 2017 ejecutados en la vigencia 2019 

Durante el año 2019, se avanzó con la construcción de obras de reducción del riesgo en diferentes 
sectores de las áreas urbanas y rurales de los municipios del departamento, en el marco de los 
convenios suscritos en la vigencia 2017. A continuación, se presenta un cuadro resumen de los 
convenios suscritos durante la vigencia 2017 que continuaron en ejecución durante la vigencia 2019: 

Contratista Objeto 
% de Ejecución 
a 31 diciembre 

2019 

M2 Área 
Intervenida 

Municipio de 
Samaná 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
el Municipio de Samaná y Corpocaldas, para el mantenimiento 
de obras existentes y la construcción de obras de reducción 
del riesgo en sitios del área urbana y rural del municipio que 
se han visto afectados por la primera temporada invernal de 
2017, por el sistema de monto agotable 

100% 

En liquidación 
719 M2 

Municipio de 
Pensilvania 

Aunar Esfuerzos Técnicos Administrativos y financieros entre 
el municipio de Pensilvania y Corpocaldas, para el 
mantenimiento de obras existentes y la construcción de obras 
para la reducción del riesgo en sitios del área urbana y rural 
del municipio que se han visto afectados durante la primera 
temporada invernal del 2017, por el sistema de monto agotable 

100% 

En liquidación 
895 M2 

Municipio de 
Viterbo 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
el Municipio de Viterbo y Corpocaldas, para la construcción de 
obras de estabilidad de taludes, control de erosión, manejo de 
aguas y/o corrección de cauces, en el área urbana y rural del 
municipio, por el sistema de monto agotable 

100% 

En liquidación 
418 M2 

Municipio de 
Villamaría 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
el Municipio de Villamaría y Corpocaldas, para la construcción 
de obras de reducción del riesgo en sitios del área urbana y 
rural del municipio que se han visto afectados por la primera 
temporada invernal de 2017, por el sistema de monto agotable. 

67% 

En ejecución 
376 M2 

 

A continuación, se presentan las razones por las cuales, los convenios mencionados en el cuadro 
anterior se encuentran aún en ejecución: 

Viterbo: Se efectuó adición en plazo y valor a finales del año pasado para ejecutar mayores 
cantidades de obra en el frente de la cra. 4 entre calle 4 y 5. 

Villamaría: Dificultades jurídicas y administrativas en el municipio para montar el proceso de 
contratación en la página web, a la fecha, no se ha podido contratar las obras. La 
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Administración Municipal tienen pendiente hacer el reporte de los cronogramas de 
ejecución de los recursos correspondientes a la adición efectuada en el año 2018. 

Samaná: Se efectuó adición en plazo y valor a finales del año 2018 para ejecutar actividades en 
frentes de obra como el barrio Asovisa y la quebrada Tasajos, las cuales se terminaron 
de ejecutar a finales de enero del 2019 

Pensilvania: Se efectuó adición en plazo y valor a finales del año 2018 para ejecutar actividades de 
mantenimiento de ATG en el municipio. Las actividades del convenio terminaron a 
principios de junio de 2019. 

 

Recursos vigencia 2018, ejecutados en la vigencia 2019 

Durante la vigencia, se adelantaron gestiones con otras entidades y Administraciones Municipales de 
Caldas para suscribir convenios que permitan la ejecución de acciones tendientes a la construcción de 
obras de reducción del riesgo en diferentes sectores de las áreas urbanas y rurales del departamento. 
Algunos de los convenios suscritos durante la vigencia 2018 continúan su ejecución durante la vigencia 
2019, abarcando recursos de ambas vigencias.  

 

Contratista Objeto M2 Área en 
intervención 

Municipio 
Aguadas 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Aguadas, la Gobernación de Caldas y Corpocaldas, para la construcción de 
obras de estabilidad de taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o 
corrección de cauces, en el área urbana y rural del municipio, por el sistema 
de monto agotable 

893 M2 

Municipio 
Aguadas 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Aguadas y Corpocaldas, para la construcción de obras de reducción del 
riesgo en sitios del área urbana del municipio. 

211 M2 

Municipio 
Anserma 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Anserma y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 
área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

616 M2 

Municipio 
Aranzazu 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Aranzazu y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 
mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 
rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

281 M2 

Municipio 
Belalcázar 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Belalcázar y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

435 M2 
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Contratista Objeto M2 Área en 
intervención 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 
rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

Municipio 
Chinchiná 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Chinchiná y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 
área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

399 M2 

Municipio 
Filadelfia 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Filadelfia y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 
área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

331 M2 

Municipio 
La Dorada 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
La Dorada y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 
área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

372 M2 

Municipio 
La Dorada 

Aunar esfuerzos administrativos y financieros para la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Guarinocito 
del municipio de La Dorada del departamento de Caldas 

2997 M2 

Municipio 
La Merced 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
La Merced y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 
mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 
rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

241 M2 

Municipio 
Manzanares 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Manzanares y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 
área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

299 M2 

Municipio 
Marmato 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Marmato y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 
área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

281 M2 

Municipio 
Marquetalia  

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Marquetalia y Corpocaldas para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 
área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

272 M2 

Municipio 
Marulanda 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Marulanda y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 
área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

209 M2 

Municipio 
Neira 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Neira y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 
control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

326 M2 
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Contratista Objeto M2 Área en 
intervención 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 
rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

Municipio 
Norcasia 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Norcasia y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 
mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 
rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

263 M2 

Municipio 
Pácora 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Pácora y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 
área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

354 M2 

Municipio 
Palestina 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Salamina y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 
mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias ubicadas en laderas 
ATG en el área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

399 M2 

Municipio 
Pensilvania 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Pensilvania y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 
mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 
rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

534 M2 

Municipio 
Riosucio  

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Riosucio y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 
mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 
rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

735 M2 

Municipio 
Riosucio  

Optimización sistema de alcantarillado combinado box coulvert Gladys 
Guapacha fase III, sector calle 10 entre carreras 3-4. Municipio de Riosucio. 1323 M2 

Municipio 
Risaralda 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Risaralda y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 
mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 
rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

236 M2 

Municipio 
Salamina  

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Salamina y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 
mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 
rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

571 M2 

Municipio 
Samaná 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Samaná y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 
área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

307 M2 
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Contratista Objeto M2 Área en 
intervención 

Municipio 
San José 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
San José y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 
área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

363 M2 

Municipio 
Supía 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Supía y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 
control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el área 
urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

699 M2 

Municipio 
Victoria  

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Victoria y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 
mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 
rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

271 M2 

Municipio 
Villamaría 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Villamaría y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 
área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

401 M2 

Municipio 
Viterbo 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Viterbo y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 
taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 
área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable 

290 M2 

Manizales 
(Aguas de 
Manizales 
SA ESP) 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y de gestión para la construcción 
de obras de reducción del riesgo en el sector del box de Villacarmenza de la 
ciudad de Manizales, como parte de la agenda para la gestión integral de 
riesgo y variabilidad climática, y de la estrategia de la reducción del riesgo en 
la prestación de los servicios públicos de Manizales.  

1537 M2 

 
Es importante referenciar que se está desarrollando el Convenio 259-2018 entre Corpocaldas y la 
Universidad de Caldas para llevar a cabo un proceso de investigación y trasferencia de tecnología, a 
través de técnicas de bioingeniería y mediante el diseño de un proyecto piloto en el municipio de 
Manizales, este convenio se encuentra en ejecución. 
 
 
Ejecución recursos vigencia 2019 

 Corpocaldas suscribió contrato de obra, en el marco de la Urgencia Manifiesta declarada por el 
municipio de Marquetalia, con el fin de ejecutar obras de reducción del riesgo en aquellos sitios 
afectados por la emergencia invernal del 11 de octubre de 2018. 
 
Este proceso fue contratado de manera directa y satisfactoria por parte Corpocaldas, cumpliendo 
con los objetivos inicialmente trazados. Las obras se definieron de manera rápida y eficiente y 
cumplieron con las especificaciones técnicas de la Corporación.  
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 En la vigencia 2019, se suscribieron nuevos convenios para ejecutar obras de reducción del riesgo 
en diferentes sectores de las áreas urbanas y rurales de los municipios del departamento. A los 
recursos de la vigencia 2019, se sumaron recursos de la vigencia 2020 (vigencias futuras) según 
aprobación del Consejo Directivo de Corpocaldas mediante el Acuerdo No. 12 del 28 de mayo de 
2019, con lo cual se avanzó en el cumplimiento de la meta de 14.355 M2 de áreas intervenidas 
con obras para prevención y/o mitigación del riesgo. 

 

 

Meta 2: Municipios con Programa de Mantenimiento de Obras de Estabilidad 

 

Actividades de Mantenimiento de Obras en Áreas de Tratamiento Geotécnico. 

De los 11 municipios con recursos asignados para mantenimiento de obras de estabilidad y de manejo 
de aguas lluvias (Áreas con Tratamientos Geotécnicos - ATG) durante las vigencias 2017 y 2018, 3 
presentaron ejecución en la vigencia 2019, en razón a adición de recursos a finales de 2018, así: 

No. Contrato Contratista Contrapartida para 
mantenimiento de ATG 

% Ejecución a 
30/Junio/2019  

139-2017 MUNICIPIO DE PENSILVANIA $14,940,239 100% 

130-2017 MUNICIPIO DE NEIRA $19,920,319 100% 

137-2017 MUNICIPIO DE SAMANA $9,960,159 100% 

 TOTALES $ 44.820.717  

 

Con recursos de 2019, se destinaron para la ejecución del mantenimiento de obras de estabilidad en 
los siguientes 11 municipios: Aranzazu, Belalcázar, La Merced, Neira, Norcasia, Palestina, Pensilvania, 
Riosucio, Risaralda, Salamina, Victoria. 

De estos recursos, durante el primer semestre de 2019, se incluyeron en el valor de los convenios de 
obra suscritos en la presente vigencia, el recurso correspondiente a mantenimiento en los siguientes 
municipios: La Merced (Convenio 070-2019), Salamina (Convenio 072-2019), Aranzazu (Convenio 
077-2019) y Neira (Convenio 069-2019). 

El resto de los recursos asignados a mantenimiento de laderas ATG en los municipios de Belalcázar 
Norcasia, Palestina, Pensilvania, Riosucio, Risaralda y Victoria, se adicionarán a los convenios de obra 
en ejecución. 

 

5.2 Proyecto 12: Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo 
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Propósito 

 
Contribuir al mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria ante posibles 
eventos generadores de riesgo en el departamento de Caldas. 
 
Para la presente vigencia, se plantearon las siguientes metas:  
 

Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 
Meta  Física 
Ejecutada  

Presupuesto 

Ejecutado 

($000) 

Entidades territoriales 
acompañadas y asistidas 
técnicamente en procesos de 
Gestión del Riesgo de Desastres 

No. de 
entidades 

territoriales 
asistidas 

9 64.124 9 63.971 

100 % de cumplimiento en la 
asesoría y acompañamiento a 
entidades y comunidad en 
general sobre procesos de 
Gestión del Riesgo de desastres 

% 
Cumplimiento 100 20.442 100 19.841 

Cursos de Brigadistas Forestales 
(CBF), realizados 

No. de cursos 
realizados 8 0 8 0 

TOTAL   84.566  83.812 

Fuente: Información suministrada por el profesional especializado de presupuesto y responsables de proyectos y 
actividades. Manizales, enero de 2020. 

 

Meta 1: Entidades Territoriales Acompañadas y Asistidas Técnicamente en Procesos de 
Gestión del Riesgo de Desastres 

 

Asesoria técnica a los CMGRD y municipios en procesos de Gestión del Riesgo de desastres. 

 
Durante el primer semestre del año 2019, se realizaron una serie de reuniones y mesas de asistencia 
técnica con el fin de brindar lineamientos y orientaciones para los procesos de Ordenamiento 
Territorial, en particular, los que hacen referencia al Decreto 1077 del 2015 (Sección III): “Incorporación 
de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial”; así como también, lo relativo al 
numeral 1 Art. 10 de la Ley 388 de 1997 – Determinantes Ambientales. 

Este proceso se realizó en el marco de la formulación y ajuste de los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los municipios que han sido apoyados por profesionales de la Corporación. 
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Durante las mesas técnicas, además de reforzar las orientaciones en cuanto a los contenidos básicos 
que los procesos de ordenamiento territorial municipal deben desarrollar, se trabajó sobre los 
lineamientos para la adecuada incorporación de la Gestión del Riesgo de desastres en los 
instrumentos de planificación, además, se resolvieron inquietudes de los municipios frente al desarrollo 
del proceso de revisión y ajuste de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en todos y cada uno 
de los aspectos que incluyen el componente ambiental de los mismos.  

De igual forma, se socializaron los principales insumos técnicos que la Corporación ha desarrollado y 
puesto a disposición de los municipios, entre los que se destacan: 

 Planes Indicativos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 
 Identificación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo por deslizamientos, inundaciones y 

avenidas torrenciales en las cabeceras municipales del Departamento y centros poblados rurales. 
 POMCAS. 
 

Fue así como durante la vigencia 2019 se realizó asistencia técnica en relación con los POT de los 
municipios de Norcasia, Pácora, Viterbo, Palestina, Pensilvania, La Dorada, Supía, Manzanares y 
Anserma. 

Adicionalmente, mediante contratos suscritos en la vigencia 2018 se desarrollan en el primer semestre 
del año 2019, las siguientes actividades: 

 Acompañamiento social a la Gestión Integral del Riesgo en el departamento de Caldas, a partir de 
labores de apoyo en procesos de socialización, identificación de líderes comunitarios, encuestas 
de percepción del riesgo, plan de comunicaciones en el área de influencia de los proyectos, 
levantar actas de vecindad, identificación e información e posibles afectaciones o conflictos, 
caracterización de familias en áreas de influencia, entre otros.  
 

 Apoyo profesional en la implementación de procesos de gestión del riesgo a los municipios y la 
estructuración y formulación técnica de proyectos de Gestión Integral del Riesgo en el 
departamento de Caldas, con las siguientes actividades detalladas: 
- Apoyo a la estructuración y gestión de proyectos relacionados con la Gestión Integral del 

Riesgo, en Manizales y en Caldas. 
- Apoyo a los procesos de conocimiento del riesgo desde el punto de vista geotécnico, en el 

departamento de Caldas. 
- Participación y apoyo en la sostenibilidad técnica y financiera de los proyectos estructurados o 

existentes, relacionados con geotecnia y Gestión Integral de Riesgo. 
- Asesoría frente a los requerimientos y solicitudes de la comunidad en temas relacionados con 

la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Caldas. 
- Apoyo a los procesos de reconocimiento de problemáticas por inestabilidad de taludes y 

terrenos en el departamento de Caldas. Este contrato terminó el 02 de febrero de 2019. 
 

 

META 2: 100 % de Cumplimiento en la Asesoría y Acompañamiento a Entidades y Comunidad 
en General Sobre Procesos de Gestión del Riesgo de Desastres 
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Se apoyó a las Administraciones Municipales, Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres del departamento y comunidad en general, a través de la atención de solicitudes de asesoría 
técnica, derechos de petición, acciones populares, acciones de tutela, inspecciones judiciales, en 
temas referentes a gestión del riesgo por deslizamientos, inundaciones e incendios forestales. Para 
alcanzar este logro, se adelantaron las siguientes actividades: 

Peticiones, quejas y reclamos (PQR) 

Entradas:      1019 

Respondidos:      990 

Pendientes de respuesta:         29 (actualmente en tiempo de respuesta) 

% de Cumplimiento:      100% 

Solicitudes de asesoría técnica 

Entradas por Admiarchi:  3205 

Salidas por Admiarchi:  1775 

 

Meta 3: Cursos de Brigadistas Forestales (CBF), realizados 

Con el fin de avanzar en el cumplimiento de la meta Cursos de Brigadistas Forestales, además de 
aportar con la ejecución de las acciones programadas en el Plan de Acción construido para afrontar el 
fenómeno de El Niño pronosticado por el Ideam y prevenir la ocurrencia de incendios forestales en el 
departamento de Caldas, con personal de Corpocaldas y recursos de funcionamiento, se realizaron un 
total de cinco (5) Cursos de Brigadistas Forestales con la participación de 143 integrantes del ejército, 
25 bomberos voluntarios, 3 integrantes de la defensa civil y 20 empleados de empresa privada, en los 
municipios de Victoria, Pacora, Pensilvania, y el BITER de Santa Rosa (Batallón de Instrucción y 
reentrenamiento), ya que en este lugar se encontraba el personal que iría a ocupar las bases del 
ejercito existentes en el departamento de Caldas, lo que implicaría una optimización de recursos y 
tiempo. 

Conforme a las predicciones dadas por el Ideam sobre una probabilidad alta que se presente el 
Fenómeno de El Niño durante el primer semestre del año 2019, y teniendo en cuanta el trabajo 
constante que Corpocaldas realiza en materia de gestión del riesgo para mitigar la ocurrencia de 
incendios forestales en el departamento de Caldas, se elaboró un Plan de Acción para hacerle frente 
a la presencia de incendios forestales en el departamento, en este sentido se programaron las 
siguientes acciones: 
 
Conocimiento del riesgo: 
 
Identificación y caracterización de escenarios de riesgo: 
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 Talleres sobre conformación de Redes de Vigías Rurales en los municipios del departamento de 
Caldas, bases conceptuales y presentación de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 
incendios forestales en Caldas. 

 Socialización con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, del Plan de Contingencia 
Departamental, actividades de prevención de incendios forestales y revisión de los avances y 
dificultades de dichos Planes, buscando su incorporación en los Planes Municipales de Gestión del 
Riesgo. 
 

Monitoreo del riesgo: 

 Generación de boletines e informes sobre el comportamiento de las lluvias y la temperatura para 
el departamento de Caldas y promover vigilancia desde los municipios (recorridos, visitas). 

 
 
Comunicación del riesgo: 

 Coloquio Ambiental para socializar estudios de riesgo a medios de comunicación. 
 Elaboración de una agenda de medios para concientizar sobre la problemática y los riesgos 

existentes en todo el departamento de Caldas. 
 Con el fin de avanzar con el Plan de Acción propuesto, debido a la fuerte ola de calor que se estaba 

presentando y algunos eventos relacionados con incendios ocurridos en la zona Centro Sur, el día 
4 de enero de 2019 en Manizales, se realizó una agenda de medios en las emisoras La Voz de los 
Andes, RCN y Caracol. 
 

Reducción del Riesgo: 
 
Intervenciones correctivas - acciones de mitigación de la amenaza: 

 Asesorías y talleres de técnicas básicas para la realización de quemas controladas. 
 Durante el año 2019 se atendieron 28 solicitudes de asesoría para el manejo de residuos 

generados en actividades agrícolas mediante el uso del fuego (quemas agrícolas abiertas 
controladas y carboneras). 

 
Intervenciones correctivas - acciones que permitan reducir la vulnerabilidad: 

 Cursos de Brigadistas Forestales dirigidos a Cuerpos de Bomberos, Ejército Nacional (programa 
Burbuja Ambiental) y otros Grupos de Atención Inmediata. 

 Se realizaron 4 cursos de Brigadistas Forestales con la participación de 171 personas en los 
municipios de Pácora, Santa Rosa, Victoria y Pensilvania.  

 Cursos de Brigadistas Forestales dirigidos al sector productivo y brigadas rurales. 
 Un curso en el municipio de Pácora a 20 personas, con el apoyo de la Alcaldía Municipal. 
 Conformación y capacitación de grupos ambientales en las escuelas rurales de las veredas con 

mayor riesgo de incendios forestales. 
 Curso de Brigadistas Forestales con personal de la brigada de emergencia en el corregimiento de 

Arboleda, municipio de Pensilvania, con el apoyo de la Alcaldía Municipal. 
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Manejo de Desastres: 
 
Ejecución para la respuesta - acciones para el control de incendios forestales: 

 Asesoría a los organismos de socorro en el control y la liquidación de incendios forestales. 
Evaluación con la Jefatura de Gestión de Riesgo Medio Ambiente y Cambio Climático sobre la 
aplicación de los formatos y protocolos para reporte de la información, evaluación de daños y 
solicitud de ayuda, hacer simulacros y evaluaciones para revisar avances. Posteriormente, evaluar 
la forma cómo se atendieron los eventos para futuros aprendizajes. 

 
 El día 7 de febrero en la vereda Alto Castillo, del municipio de Villamaría, se presentó un incendio 

forestal que afectó residuos de un aprovechamiento forestal de plantación de pino, rastrojo y 
algunos individuos aún en pie, en un área aproximada de 4.52 ha., al cual se prestó apoyó técnico 
para el control y la liquidación del fuego. 

 
 En el sector El Recreo, cerca al Parque Nacional Natural Los Nevados, en zona del  municipio de 

Herbeo (Tolima), el día 3 de mayo se presentó un incendio forestal muy cerca de las torres de 
transmisión de comunicaciones de la Gobernación de Caldas, que afectó principalmente pajonales, 
frailejones, romero de páramo, guayabo monte, guarda rocío, escallonias, espino de oro, gavilán  
y chilca, el cual recibió apoyo por parte de Corpocaldas de forma rápida, evitando que se extendiera 
al territorio de Caldas.    
 

Ejecución para la recuperación - acciones de recuperación de áreas afectadas: 

 Preparación y recuperación de áreas afectadas por incendios forestales. 
 Debido a las características del incendio y las especies de flora afectadas, no ha sido necesario la 

realización de actividades de recuperación de las áreas afectadas por el fuego. 
 

Fecha Lugar Acción 

Primer 
semestre 

2019 
Departamento  

Se ejecutó contrato 217-2018 con el Cuerpo de Bomberos de Riosucio 
cuyo objeto es “Contratar la realización de 25 talleres de conformación 
de Redes de Vigías Rurales, quemas controladas y prevención de 
incendios forestales, en el departamento de Caldas” 

Primer 
semestre 

2019 
Departamento  

Se ejecutó contrato 232-2018 cuyo objeto  era “Contrato de prestación 
de servicios profesionales con el fin de realizar informes quincenales de 
los municipios con mayor amenaza por incendios forestales y 
desabastecimiento hídrico, por reducción de lluvias y aumento de 
temperatura en el departamento de Caldas, para la temporada seca de 
finales de 2018 y principios de 2019 

10 de enero Anserma Taller sobre medidas de mitigación de efectos generaos por el fenómeno 
de El Niño con los técnicos de la zona Occidente. 

11 de enero Salamina Taller sobre medidas de mitigación de efectos generaos por el fenómeno 
de El Niño con los técnicos de la zona Norte. 
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Fecha Lugar Acción 

23 a 25 de 
enero Victoria Curso de Brigadistas Forestales con soldados de la base ubicada en 

Cañaveral (14 soldados). 

14 y 15 de 
febrero Santa Rosa 

Curso de Brigadistas Forestales con soldados del Batallón Ayacucho 
que se encontraban en instrucción y entrenamiento (129 soldados que 
llegarían a las bases del departamento). 

20 a 22 de 
febrero Pácora  

Curso de Brigadistas Forestales dirigido al personal del Cuerpo de 
Bomberos del municipio y empleados de empresas aguacateras (25 
personas). 

1 a 3 de 
marzo Pensilvania 

Curso de Brigadistas Forestales con personal del cuerpo de bomberos 
del corregimiento de San Daniel y Defensa Civil de Pensilvania (23 
personas). 

20 a 22 de 
marzo Pensilvania Curso de Brigadistas Forestales con personal de la brigada de 

emergencia del corregimiento de San Daniel (18 personas). 

21 de agosto Manizales Participación en el programa de radio de la Jefatura de Gestión del 
Riesgo, departamento de Caldas 

21-22 y 23 
de agosto Victoria 

Curso de Brigadistas Forestales dirigido a personal del cuerpo de 
bomberos, Defensa Civil y técnicos Corpocaldas (Samaná y Victoria) (16 
personas) 

16 de agosto 
de 2019 La Merced Acompañamiento, evaluación y toma de decisiones entorno a incendio 

forestal presentado en los alrededores del municipio.  

26 y 27 de 
agosto Manizales Curso de Brigadistas Forestales dirigido a personal del Cuerpo Oficial de 

Bomberos de Manizales (30 personas) 

Septiembre 
11 de 2019  Manizales Participación en la emisora de la Policía Nacional  

Septiembre 
16 de 2019 Chinchiná Participación en el programa de radio de la Policía Nacional en la 

emisora Mirador Estéreo, municipio de Chinchiná 

Septiembre 
19 de 2019 Samaná Taller relacionado con la prevención de incendios forestales realizado 

con 20 personas de la vereda Encimadas, municipio de Samaná. 

Septiembre 
19 de 2019 Samaná 

Taller relacionado con la prevención de incendios forestales y el manejo 
del fuego realizado a 18 integrantes del Cuerpo de Bomberos del 
municipio. 

Septiembre 
20 de 2019 Samaná Participación en la emisora Campeona Estéreo de Samaná 

Septiembre 
19 de 2019 Samaná 

Taller sobre prevención de incendios forestales, cuidado de los recursos 
naturales y uso racional del agua realizado a 12 personas de la vereda 
Yarumal, municipio de Samaná. 
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VI. PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL PARA LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS Y AFRODESECENDIENTES DE CALDAS 

 

Propósito 

Desarrollar proyectos socio-ambientales, en Territorios Indígenas y Afro descendientes de Caldas para 
que de manera concertada y conjunta se avance en la conservación, recuperación y manejo adecuado 
del patrimonio natural en sus territorios. 

Hacen parte de este programa los siguientes proyectos: 
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PROYECTOS 2019 

Escenarios para la planificación y la gestión ambiental conjunta con las comunidades 
étnicas del departamento. 

137.618 

Acciones para la conservación y manejo de los recursos naturales en las comunidades 
étnicas de caldas 

1.363.919 

TOTAL PROGRAMA 1.501.537 

Valores en miles de pesos 

 

6.1 Proyecto 13: Escenarios para la Planificación y la Gestión Ambiental Conjunta con las 
Comunidades Étnicas del Departamento 

 

Propósito 

Fomentar la Gobernanza para la gestión ambiental del territorio mediante procesos participativos y de 
educación formal y comunitaria en las comunidades indígenas y afro descendientes de Caldas. 

En este sentido y para la presente vigencia, fueron planteadas las siguientes metas: 

METAS DE 2019 UNIDAD CANTIDAD 
COSTOS 

($000) 
Meta  física 
ejecutada % 

Presupuesto 

Ejecutado  

($000) 

Mesas ambientales con 
comunidades indígenas, 
fortalecidas y mesas 
ambientales con 
comunidades 
afrodescendientes, creadas 

Mesas ambientales 
con comunidades 

étnicas creada 
5 50.0000 5                      0 

Instituciones educativas 
acompañadas para el 
desarrollo de PRAES y 
PROCEDAS en territorios 
de comunidades 
Afrodescendientes e 
Indígenas 

Instituciones 
educativas de 

territorios étnicos 
6 12.618 3 0 

Grupo de Guarda Bosques 
de comunidad étnica 
fortalecido. 

Grupo Fortalecido 1 75.000 1 74.999 

TOTAL   137.618  74.999 

FUENTE: Información suministrada por el profesional especializado de Presupuesto y responsables de proyectos y 
actividades. Manizales, enero de 2020. 
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Meta 1: Mesas Ambientales con Comunidades Indígenas, Fortalecidas y Mesas Ambientales 
con Comunidades Afrodescendientes, Creadas 
 
 
Se firmó Convenio entre Corpocaldas y la Universidad Autónoma de Manizales (No. 231-2018) para el 
acompañamiento y fortalecimiento a Mesas ambientales. 
 

 Se realizaron 3 mesas departamentales, 3 mesas intermunicipales en 7 espacios municipales.  
Como actividad complementaria, la realización de 1 Feria artesanal. 

 

  
PRAE Resguardo Nuestra Señora Candelaria la Montaña 

 
Agenda conjunta formulada para la gestión ambiental en los territorios afrodescendientes 
 
En el marco del mismo convenio, se fortelece y complementa la Agenda Ambiental Afrocaldense, a 
partir de la realización del diagnóstico ambiental de la comunidad afrodescendiente identificada en el 
municipio de Anserma, en conjunto con la Mesa Ambiental Departamental Afro. 
 
Dentro de esta actividad se ejecutó una estrategia complementaria para trabajar con todas las 
comunidades e integrar a otros actores (académicos, administraciones municipales, jóvenes de 
ambiente) logrando en el corregimiento de Arauca la vinculación de profesores y jóvenes de la Red de 
Jóvenes de Ambiente en la construcción de la agenda ambiental. 
 
Se logró la identificación de programas y metas que forman parte de la Agenda Ambiental para las 
comunidades Afrocaldenses. 
 
 
Participación en Mesa de Concertación Afro de Caldas 
 
Con la Dirección de la Gobernación de Caldas, Corpocaldas participó en las mesas programadas 
durante el año 2019. 
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Participación Mesa Departamental AfroCaldense, 30 y 31 de mayo de 2019 

 

Participación en Mesa de Concertación Indígena de Caldas 
 

Con la Dirección de la Gobernación de Caldas, Corpocaldas participó en las mesas programadas 
durante el año 2019. 

  
Participación Primera Mesa Permanente de 
concertación con autoridades indígenas y 
departamento. Municipio de Anserma, Parcialidad 
Ansea. 18 de junio de 2019. 

Participación Segunda Mesa Permanente de 
concertación con autoridades indígenas y 
departamento. Municipio de Palestina,   
Parcialidad Ambacheke. 4 de septiembre de 2019. 

 
 
Meta 2: Instituciones Educativas Acompañadas para el Desarrollo de PRAES y PROCEDAS en 
Territorios de Comunidades Afrodescendientes e Indígenas 
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Se ejecutaron  firmó Convenio entre Corpocaldas y la Universidad Autónoma de Manizales (No. 231-
2018) para el fortalecimiento y acompañamiento a PRAES y PROCEDA con las comunidades étnicas 
del departamento de Caldas.   

En el año 2019 se desarrollaron dos PRAE y un PROCEDA con los siguientes logros: 

 PRAE municipio Victoria. Realizado en la Institución Educativa San Pablo - sede El Llano, del 
municipio de Victoria.  Se hizo un reconocimiento y rescate de la biodiversidad de especies 
vegetales ornamentales y sus métodos de propagación por medio de la construcción y puesta en 
operación de un vivero comunitario. Suscribiendo un acta de compromiso entre los actores 
(municipio, colegio, JAC y JAA) para su continuidad y manejo. 
 

 PRAE en el municipio La Dorada. Ejecutado en la Institución Educativa Renán Barco sede Juan 
Pablo II.  Se realizaron actividades de socialización y concientización sobre el manejo y cuidado 
de humedales, se realizaron obras de intervención para la rehabilitación del humedal “Espejito de 
Cristal” así como actividades lúdicas con los estudiantes sobre flora y fauna. Esta institución obtuvo 
el primer puesto a nivel departamental de PRAES relacionados con el agua. 
 

 PROCEDA municipio Victoria. El proyecto se realizó en la vereda Villa Esperanza, donde la 
comunidad Afro evidenció la problemática de falta de cantidad y calidad de agua. Se realizaron 
visitas técnicas de reconocimiento y levantamiento de la topografía para el rediseño de la red de 
abastecimiento ya que la fuente actual no es apta para consumo humano. Este acompañamiento 
atrajo la atención de instituciones que se han venido sumando a la atención de la necesidad de la 
comunidad, logrando una articulación interinstitucional a través de la habilitación de la PTAR por 
parte del municipio, actualmente se continúan las actividades para el ajuste en el rediseño de la 
red de distribución y punto de captación con su respectiva concesión. 

 

  
PRAE municipio de La Dorada: Identificación del 
proyecto y actividades iniciales 

PRAE municipio de La Dorada: Proyecto luego de intervención 
con actividades de rehabilitación del humedal. 
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PRAE Municipio de La Dorada: Realización de actividades complementarias con la comunidad educativa y estudiantes. 

 

Se realizó el acompañamiento a los docentes de las instituciones educativas (La Iberia, Sipirra, 
Portachuelo, Quiebra Lomo y Cañamomo) del Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta, en 
temas relacionados con la estrategia metodológica para la formulación de los PRAE, teniendo en 
cuenta el contexto territorial en el que se desarrolla el Plan de Vida del Resguardo, como eje central 
en el que se desarrollan dichos proyectos.  

 
Jornadas 

realizadas con 
los docentes 

de las 
instituciones 

Educativas, La 
Iberia, Sipirra, 
Portachuelo, 

Quiebra Lomo 
y Cañamomo. 

 
 
 
 
Meta 3. 
Grupo de 

Guarda 
Bosques 

de 

Comunidad Étnica Fortalecido. 
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En el mes de diciembre se suscribe el Convenio Interadministrativo No. 169/2019 con ACICAL, 
mediante el cual se busca dar alcance al acompañamiento y fortalecimiento del grupo guardabosque 
indígena y la identificación de usos, potencialidades y áreas de interés ambiental en sus territorios. 

 

 

6.2 Proyecto 14: Acciones para la Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las 
Comunidades Étnicas de Caldas 
 

Propósito 

Desarrollar acciones conjuntas y participativas para frenar el deterioro ambiental y apoyar las gestiones 
para la protección, conservación y restauración del patrimonio natural. 

 

En este sentido y para la presente vigencia, se plantearon las siguientes metas:  

Fuente: 
información 

Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 
Meta física 
ejecutada  

Presupuesto 

Ejecutado  

($000) 

Obras de saneamiento básico, 
construidas 

Obras de 
saneamiento 20 504.266 14 499.266 

Obras de saneamiento básico 
existentes, con seguimiento y 
mantenimiento 

Obras de 
saneamiento 50 134.547 50 134.547 

Obras para el abastecimiento 
hídrico (reservorios y otros), 
construidas 

Obras de 
Abastecimiento 2 217.047 2 217.047 

Obras de optimización del 
recurso hídrico (bocatomas), 
construidas y con 
mantenimiento 

Obras de 
captación de 
agua construida 3 99.000 3 99.000 

Acciones de manejo en 16 
microcuencas abastecedoras 
(ABACOS) implementadas 

 

ABACO 
4 125.990 4 125.990 

Actividades desarrolladas 
para la conservación y 
recuperación de flora y fauna, 
en los ecosistemas presentes 
en los territorios étnicos 

Actividades de 
conservación y 
recuperación 1 0 1 0 
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suministrada por Profesional Especializado de Presupuesto y Responsables de proyectos y actividades. Manizales, enero de 
2020. 

 

Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 
Meta física 
ejecutada  

Presupuesto 

Ejecutado  

($000) 

Comunidades étnicas 
acompañadas en procesos de 
sensibilización para 
separación en la fuente y 
gestión integral de residuos 

Número de 
comunidades 

étnicas 
2 68.070 2 67.439 

Talleres de sensibilización 
para el manejo adecuado de 
RESPEL desarrollados 

Taller 1 0 0 0 

Proyectos piloto para la 
reconversión y recuperación 
de prácticas ancestrales 
productivas realizados 

Proyecto 2 0 0 0 

Metros cuadrados de obras 
para reducción del riesgo 
implementados 

Metro cuadrado 400 50.000 200 50.000 

% de asesorías realizadas 
/solicitudes de gestión del 
riesgo 

Porcentual 100 0 100 0 

Acciones de manejo de la 
biodiversidad y los 
ecosistemas, aplicadas 

Acciones 2 80.000 2 79.697 

Proyectos de 
aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad, 
implementados 

Proyecto 2 0 0 0 

Productos de la biodiversidad, 
incluidos en cadenas de valor Producto 1 70.000 1 66.000 

Herramientas de manejo de 
paisaje, implementadas Herramienta 2 0 0 0 

Subsectores productivos y de 
servicios apoyados para 
mejorar la gestión ambiental, 
aplicando estrategias de 
Producción Más Limpia 

Sector 1 15.000 1 15.000 

TOTAL   1.363.919  1.353.986 
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Meta 1: Obras de Saneamiento Básico, Construidas 
 

En la vigencia 2019, se culmina convenio suscrito con el municipio de Riosucio (175-2018) donde se 
construyó un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas (ARD) en la vereda El Oro, 
Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de La Montaña, la cual recoge los vertimientos de la 
capilla, el puesto de salud, un colegio de treinta y dos (32) estudiantes, la caseta comunal y 4 viviendas 
de 5 habitantes en promedio, dicha planta representada en sistemas sépticos corresponde 
aproximadamente a 8 sistemas sépticos a instalar, puesto que todas las construcciones existentes 
vierten a campo abierto. Con la instalación de la PTAR se cumple la meta proyectada. 

Asimismo, en convenio con dicho municipio (097 de 2019) se realizó la construcción de sistemas de 
saneamiento básico en el área rural, que benefician las comunidades de los resguardos indígenas de 
Nuestra Señora Candelaria de La Montaña, San Lorenzo y Cañamomo Lomaprieta. 

Con los recursos de la vigencia 2019 se adelanta la ejecución de 20 obras planeadas en territorios 
étnicos actividades correspondientes a las obras de sistemas sépticos, estudios, reservorios y 
bocatomas.  

 

Meta 2: Obras de Saneamiento Básico Existentes, con Seguimiento y Mantenimiento 
 

Además del convenio entre Corpocaldas y el Comité de Cafeteros (066 de 2019), con personal de 
planta y contratista de la Corporación se hace continuamente seguimiento al mantenimiento de 50 
obras de saneamiento básico. 
 

Meta 3: Obras para el Abastecimiento Hídrico (Reservorios y Otros), Construidas 
 

Construcción de reservorios y obras para el abastecimiento hídrico 

En la Comunidad Afro de Villa Esperanza, en el municipio de Victoria, se realizaron las visitas con el 
fin de determinar la mejor opción para mejorar la infraestructura de captación y construir un tanque de 
almacenamiento.  Por parte de Corpocaldas se realizó el levantamiento topográfico e hidráulico de la 
zona con el fin de estimar cotas y presiones para establecer las opciones más eficientes para la 
comunidad. 
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Visitas realizadas a la comunidad afro de Villa Esperanza, municipio de Victoria, análisis de infraestructura de captación y 
construcción de un tanque de almacenamiento, Comité de Cafeteros, Convenio 066 de 2019.        

 
En la Comunidad La Albania, en el municipio de San José, con los líderes del Resguardo se evaluaron 
necesidades apremiantes con relación al Abasto que suministra agua a la comunidad de la parte alta 
perteneciente al municipio de San José.  Se realizó topografía para determinar nueva ubicación de la 
bocatoma que permitió poner en funcionamiento un tanque existente plástico de 20.000 l. y poder llegar 
a un grupo de viviendas que están por encima de la cota del tanque. 

 

           
 
Visitas realizadas a la comunidad La Albania, municipio de San José, Convenio 066 de 2019.        
 
 
 
Meta 4: Obras de optimización del recurso hídrico (bocatomas), construidas y con 
mantenimiento 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

 
Con la suscripción del Convenio Corpocaldas - Comité de Cafeteros (066 de 2019) se continua 
avanzando con el programa de Bolsa Común.  Con los recursos de la Vigencia 2019, se ejecutó en 
territorios étnicos actividades correspondientes a las obras de Sistemas Sépticos, Estudios, 
Reservorios y Bocatomas. 

 
Meta 5: Acciones de Manejo en Microcuencas Abastecedoras (ABACOS) Implementadas. 
 

Con recursos de la vigencia 2018 

Con la ejecución de los convenios celebrados entre Corpocaldas y los municipios de Supía, Marmato, 
Risaralda y Anserma, se realizaron acciones estructurales y no estructurales para la conservación de 
la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y acciones para la conservación y manejo de los 
recursos naturales en las comunidades étnicas de Caldas para la Gestión Integral en Microcuencas 
Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental. 

Entre otras se realizaron las siguientes las actividades: 

 Se establecieron 4053 metros lineales de cerca inerte en la vereda La Patria. 
 Se establecieron 2355 metros lineales de cerca inerte en la vereda Banderas sector El Madroño. 
 Se establecieron 667.5 metros lineales de cerca inerte en la vereda Santana, predio Guadualito.  
 

Con recursos de la vigencia 2019 

Como parte del Convenio Interadministrativo No. 10062019-0975, celebrado entre Corpocaldas y la 
Gobernación de Caldas, se suscribió un convenio con el municipio de Supía (N° 088 de 2019) para la 
gestión integral de microcuencas abastecedoras de acueductos y Áreas de Interés Ambiental 
priorizadas, a través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, realizado en la microcuenca Boquía, vereda La Bodega, 
predio de Reserva Municipal, donde se realizó el mantenimiento a 11 hectáreas en total. Se realizó 
plateo y fertilización a 6060 plántulas encontradas dentro de la franja amarilla y se realizó la resiembra 
de 1850 plántulas. 
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Material vegetal utilizado para la resiembra de plántulas y obras de mantenimiento en plantaciones de reforestación. Fotos: 

Sonia Cortés. 

 
Meta 6: Actividades Desarrolladas para la Conservación y Recuperación de Flora y Fauna en 
los Ecosistemas Presentes en los Territorios Étnicos. 
 

Actividades para la recuperación de fauna en territorios de comunidades Étnicas. 

Con la ejecución de los convenios celebrados entre Corpocaldas y los municipios de Anserma (210-
2018) y Marmato (137-2018), se logró conocer y proteger la fauna en zonas acordadas con las 
comunidades indígenas mediante la divulgación de material educativo y la realización de 
capacitaciones en Instituciones Educativas.  
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Por parte del municipio de Marmato, se realizó una propuesta consistente en la actualización de los 
listados de fauna silvestre existentes en el municipio, mediante actividades de monitoreo y la 
realización de encuestas y capacitaciones a la población local.  

 

Meta 7: Comunidades Étnicas acompañadas en procesos de sensibilización para separación en 
la fuente y gestión integral de residuos 
 

Capacitación y sensibilización para el manejo de los residuos sólidos en territorios de 
comunidades étnicas. 

Mediante el convenio celebrado entre Corpocaldas, el Resguardo Cañamomo, y los municipios de 
Riosucio y Supía (249-2018), se apoyó el fortalecimiento organizativo y formativo de la Asociación de 
Recuperadores del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta CREA.   La asociación CREAR se 
constituyó en el marco del desarrollo de un PROCEDA. En la vigencia 2019 se realizaron las siguientes 
actividades: 

 Desarrollo de una jornada de trabajo para elaborar el plan de trabajo. 96 personas participantes.  
 Recolección de residuos sólidos reciclable y no reciclable de las 32 comunidades del Resguardo - 

Capacitación vivienda a vivienda sobre la campaña "no llevo basura a mi casa" y reciclaje. 
 Elaboración de la imagen de la asociación y campaña posicionamiento. Diseño del logotipo. 
 Dotación de elementos básicos, (Overoles y Gorras, Guantes). 32 personas (1 por comunidad) y 

7personas pertenecientes a la asamblea. 
 Realización de 2 talleres de formación en el manejo integrado de residuos sólidos. 96 personas 

participantes 
 

Talleres pedagógicos con actores del sector agropecuario, industrial, empresarial y comercial 
en RESPEL, en territorios de comunidades étnicas 

Mediante la ejecución del convenio celebrado entre Corpocaldas y la Empresa Municipal de Servicio 
de Aseo EMSA (139-2018), en el municipio de Riosucio se diseñaron e implementaron estrategias de 
aprovechamiento de residuos sólidos ordinarios, por medio de campañas educativas enmarcadas en 
el manejo adecuado de residuos sólidos y estableciendo diferencias entre los sectores a intervenir.  Se 
capacitó al personal vinculado al proceso de seguimiento y verificación del tipo de material entregado 
por cada usuario, se realizaron reuniones de socialización con la comunidad en general e instituciones 
educativas en temas de separación en la fuente, impactos por el inadecuado manejo de los residuos 
sólidos, tipos de aprovechamiento, entre otros.  

 

Meta 8: Metros Cuadrados de Obras para Reducción del Riesgo Implementados 
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Con la ejecución del Convenio 098-2019 entre Corpocaldas y el municipio de Riosucio para la 
“construcción de obras de estabilidad de taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección 
de cauces, y el mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias en las comunidades étnicas 
del área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable”, se avanza en la construcción 
de 400 M2  de obras para reducción del riesgo para atender las comunidades étnicas del municipio 
de Riosucio en el Resguardo indígena de San Lorenzo comunidad Tunzará y el Centro Poblado 
Guacas. 

 

Meta 9: Porcentaje de asesorías realizadas /solicitudes de gestión del riesgo  
 
Se atendió el 100% (13 oficios) recibidos durante la vigencia 2019, temas relacionados con la gestión 
de riesgo a la comunidad y municipios, atendiéndose la totalidad de los mismos. 

 

Otras acciones realizadas 

 Apoyo a la realización del Día de la Afrocolombianidad en el corregimiento de Arauca. 
 Acciones realizadas en el municipio de Victoria, en la vereda Villa Esperanza, con la comunidad 

Afro asentada en este sector. 
 En el sector conocido como "Villa Esperanza", se realizaron visitas por parte del equipo de 

topografía e hidráulica de la subdirección de Infraestructura Ambiental de la Corporación, con el fin 
de realizar los levantamientos topográficos que permitan evaluar el estado actual de las 
conducciones de agua y, de ser necesario, el rediseño de la red. De igual manera, se han realizado 
visitas de evaluación, con el fin de diagnosticar las problemáticas que afectan el suministro y la 
calidad en el abastecimiento de agua para el consumo humano. 

 Se realizaron recorridos en la zona de captación, el recorrido de los ductos de conducción y la 
posible zona de captación en la quebrada Quindío, propuesta por los residentes del sector. La 
primera estructura de captación aparentemente se encuentra obstruida, y debido a que no tienen 
rejas de retención sedimentos, posiblemente se hayan filtrado sólidos que estén generando el 
taponamiento. La segunda estructura aguas arriba de la primera, se encuentra funcionando a 
media sección, dado a que el caudal de la quebrada se encuentra a niveles bajos, afectando 
considerablemente el suministro. 

 

 

Meta 10: Acciones de Manejo de la Biodiversidad y los Ecosistemas, Aplicadas  
 

Mediante la ejecución del convenio suscrito entre Corpocaldas y el Resguardo Cañamomo Lomaprieta, 
municipios de Riosucio y Supía (249 de 2018), se apoyó el fortalecimiento y creación de viveros 
temporales, los cuales se encuentran en proceso de producción de 16.000 plántulas de especies 
forestales nativas y frutales, con el fin de realizar actividades de reforestación para la protección de 
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microcuencas abastecedoras y áreas de interés ambiental de las comunidades de Tumbabarreto, 
Portachuelo, La rueda y Panesso.  

Durante la vigencia se adecuó la infraestructura de estos viveros y se realizó el proceso de producción 
de plántulas. 

  
Preparación de la infraestructura del vivero. Convenio 249- 
2018 

Preparación de la infraestructura del vivero. Convenio 249- 
2018 

  
Preparación de la infraestructura del vivero. 
Convenio 249- 2018 

Preparación de la semilla de especies nativas. 
Convenio 249- 2018 

 

Actividades de protección y manejo de la biodiversidad y los ecosistemas. 

Mediante la ejecución del convenio entre Corpocaldas y el municipio de Marmato (137- 2018), se 
realizó la instalación de 15 estufas ecoeficientes y la siembra de 1500 árboles como huerto leñero. 
Estas estufas se instalaron en la vereda Monterredondo y Llanogrande en los sectores de Cantarrana 
y Republicana. 
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Instalación de estufas y huertos leñeros en las veredas Monterredondo y Llanogrande, del municipio de 

Marmato. 
 
Mediante el convenio entre Corpocaldas y el municipio de Riosucio (096-2019), se realizaron las 
siguientes acciones en las microcuencas o áreas abastecedoras priorizadas, en ecosistemas 
estratégicos o áreas de interés ambiental ubicadas en los resguardos de San Lorenzo, Nuestra Señora 
de la Montaña, Escopetera y Pirza y Cañamomo y Loma Prieta: 

 Construcción de 98 estufas ecoeficientes. 
 Establecimiento de 9.800 árboles como huertos leñeros con los propietarios donde se establecen 

la estufa ecoeficiente. 
 Realización de 10 talleres para mantenimiento y manejo de las estufas. 
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A través del convenio entre Corpocaldas y el municipio de Supía (093-2019), se realizó la construcción 
de estufas ecoeficiente y actividades de revegetalización como parte de las acciones de conservación 
y manejo de los recursos naturales en las comunidades afrodescendientes de Caldas. 

Para dar cumplimiento al alcance del convenio se adelantaron las siguientes actividades en las áreas 
priorizadas a través del comité técnico del convenio, conformado por Corpocaldas y la Alcaldía. Esta 
priorización se realizó en las veredas Guamal, Palmasola, La Pava y Muchilón, y en las microcuencas 
abastecedoras de acueductos que benefician a las comunidades afrodescendientes: 

 Construcción de 20 estufas ecoeficientes con sus respectivos huertos leñeros (100 árboles por 
estufa) en el lugar de establecimiento de la estufa. 

 5 hectáreas de restauración protectora en microcuencas abastecedoras. 
 4 talleres para mantenimiento y manejo de las estufas. 
 

 

Meta 11: Proyectos de Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Implementados  
 
 
Proyecto para el manejo de plantas artesanales. 
 
Mediante la ejecución del Convenio 181-2017 con el municipio de Supía, se realizó el fortalecimiento 
de viveros con producción de material vegetal y con plantas para la producción de artesanías en la 
Comunidad Guamal, La Trina y comunidades afrodescendientes con 22.262 plantas entregadas. 

A través del Convenio 182-2017 con el municipio de Riosucio se realizó el fortalecimiento de viveros 
en la comunidad Tumbabarreto, vivero La Pintona con 10.000 plántulas y en la comunidad Paneso, 
vivero San Antonio con 6.000 plántulas, para un total de 16.000 plántulas. 

Mediante la ejecución del Convenio 210-2018 con el municipio de Anserma se logró fortalecer el vivero 
municipal con la producción de 4.198 plántulas de especies artesanales. 

 

Meta 12: Productos de la Biodiversidad, Incluidos en Cadenas de Valor 
 

Estudios e implementación de canales de comercialización de productos sostenibles de la 
biodiversidad.  

Mediante la ejecución del Convenio 219-2018 entre Corpocaldas y la Asociación de Cabildos Indígenas 
de Caldas ACICAL, financiado con recursos de la vigencia 2018, se realizaron actividades para el 
fortalecimiento del mercadeo de semillas mediante una estrategia de publicidad permanente y la 
elaboración e impresión de 1.000 empaques de diferentes tamaños, para el apoyo a los productores. 
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Del mismo modo, dentro del convenio mencionado se realizó la elaboración y montaje de una 
propuesta de mercado mediante el sistema de canasta al hogar. 

 

Meta 16: Herramientas de Manejo de Paisaje Implementadas. 
 
Actividades de establecimiento y fortalecimiento de minicorredores biológicos. 

Los recursos de esta actividad se invirtieron en el establecimiento de minicorredores biológicos con la 
implementación de cercas inertes, actividades de reforestación y mantenimiento de áreas de 
restauración protectora para la protección de microcuencas abastecedoras en los municipios de 
Anserma (Convenio No. 210-2018), Belalcázar (Convenio No. 250-2018), Marmato (Convenio No. 137-
2018), Riosucio (Convenio No. 214-2018), Risaralda (Convenio No. 228-2018), San José (Convenio 
No. 199-2018) y Supía (Convenio No. 214-2018). 

 Municipio Actividades 

 Aislamiento 
en guadua 

(m) 

Metros en 
reforestación 

Mantenimiento 
de cercas 

lineales (m) 

Mantenimiento de 
áreas de restauración 

protectora (Ha) 

Anserma 2315 2000  2 

Belalcázar 2992    

Marmato   1300 6 

Riosucio 2000 1000  2 

Risaralda 4053    

San José 4620    

Supía 3000    

Total* 18980 3000 1300 10 

*Las cantidades de obra reflejan la cantidad total de obra ejecutada por el municipio. 
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Actividades de aislamiento en guadua ejecutadas en las veredas Las Delicias, La Graciela, Buenos Aires, 
San Narcizo y la Cascada del municipio de Belalcázar.  

 

  
Actividades de aislamiento en guadua ejecutadas en las veredas La Patria, Banderas, Cancana del municipio 
de Risaralda.  
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Instalación de cerca inerte en la vereda La Estrella, predio y microcuenca La Soledad, municipio de San José.  

 

 
Instalación de cerca inerte en la vereda La Robada, bosque La Oculta, municipio de Riosucio. 

  
 

 

 

 

  
Actividades de mantenimiento plantación año 1, vereda La Florida, municipio de Anserma.  
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Actividades de aislamiento en guadua en las veredas La Patria, Banderas y Cancana del municipio de Risaralda 
 

Meta 17: Subsectores Productivos y de Servicios Apoyados para Mejorar la Gestión Ambiental, 
Aplicando Estrategias de Producción Más Limpia 
 
A través del Convenio 219-2018 entre Corpocaldas y la Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas 
(ACICAL), se apoyan estrategias que favorecen la Producción Más Limpia, entre ellas se pueden 
mencionar: 

• El mantenimiento del vivero en el municipio de Riosucio para la producción de árboles frutales 
nativos y silvestres que ayuden a la reconversión productiva. 

• El establecimiento y mantenimiento de 3 parcelas de reconversión para el rescate de maíces 
de la zona: maíz urradeño - maíz clavo y maíz montañero.  

• Acompañamiento a la Asociación de Artesanos SINIFANA a través del fortalecimiento 
organizativo y empresarial, y el establecimiento de una parcela de 2.000 m2 para la producción 
de material vegetal. 
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VII. PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 

Propósito 

Fomentar la Gobernanza Ambiental en Caldas para contribuir a la conservación, recuperación, 
protección y uso sostenible de la biodiversidad y el medio ambiente. 

 

Hacen parte de este programa los siguientes proyectos: 

 

PROYECTOS 2019 

Educación para la protección, conservación y uso sostenible del patrimonio ambiental 765.629 

Participación para la gobernanza ambiental 1.035.007 

Comunicación pública para la gestión ambiental 350.000 

TOTAL PROGRAMA 2.150.636 

Valores en miles de pesos 

 

7.1 Proyecto 15: Educación para la Protección, Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio 
Ambiental 
 

Propósito 

Gestionar la Gobernanza Ambiental para la conservación, recuperación, protección y uso sostenible 
de la biodiversidad a través de estrategias de educación ambiental.  

 
En este sentido y para la presente vigencia, se plantearon las siguientes metas:  

 

Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 

Meta  
física 

ejecutada 

Presupuesto 

Ejecutado 

($000) 

Talleres con comunidad sobre 
biodiversidad 

       

Taller 

 

100 

 

45.628 

 

100 
41.171 
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Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 

Meta  
física 

ejecutada 

Presupuesto 

Ejecutado 

($000) 

Comités Técnicos 
Interinstitucionales de Educación 
Ambiental -CIDEA- (Departamental 
y Municipales), acompañados 

CIDEA 28 10.000 28 7.500 

Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE) asesorados PRAE 6 12.000 6 7.500 

Encuentros subregionales de PRAE, 
realizados Numérica 2 

 

20.000 

 

0 5.000 

Instituciones educativas apoyadas 
en el fortalecimiento y continuidad 
de la estrategia de investigación 
Proyecto Ondas 

Institución 
Educativa 5 15.000 5 14.970 

Sistemas comunitarios de alertas 
tempranas, diseñados Sistema 1 12.000 1 12.000 

Actividades de sensibilización 
ambiental en organizaciones y 
comunidades, y miembros de 
CMGRD para la gestión del riesgo y 
la adaptación al Cambio Climático, 
desarrollados 

Actividad 80 145.000 80 145.000 

Mediaciones didácticas para 
educación ambiental, producidas Numérica 1 79.000 1 52.020 

Grupos ambientales apoyados y 
acompañados 

Grupo 
Ambiental 5 48.383 5 48.348 

Espacios lúdico, recreativos, 
culturales y académicos, que 
dinamicen la educación ambiental, 
apoyados 

Numérica 5 148.951 5 136.286 

Proyectos ciudadanos de educación 
ambiental -PROCEDA- en el 
departamento de Caldas ejecutados 

Numérica 10 53.352 8 53.352 

Proyectos de educación ambiental 
apoyados según iniciativa de las 
administraciones municipales 

Proyecto 2 20.000 1 14.412 

Giras con actores sociales para 
reconocimiento y manejo de la 
biodiversidad en ecosistemas 
estratégicos 

Numérica 6 14.585 6 10.702 
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Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 

Meta  
física 

ejecutada 

Presupuesto 

Ejecutado 

($000) 

Talleres de educación para la 
gobernanza de patrimonio hídrico a 
líderes comunitarios próximos a 
zonas de acueductos rurales 

Taller 6 20.000 6 0 

Una estrategia generada de 
empoderamiento de las 
comunidades y los sectores públicos 
involucrados que consideren el 
seguimiento y mantenimiento a las 
áreas naturales y /o compensadas 

Porcentaj
e  25 91.086 25 62.774 

Una estrategia de educación en 
Cambio Climático (art 6 ONU) 
generada 

Porcentaj
e 25 30.642 25 24.627 

TOTAL   765.629  635.660 

 

FUENTE: Información suministrada por profesional especializado de presupuesto y responsables de proyectos y actividades. 
Manizales, enero de 2020. 

 

Meta 1: Talleres con Comunidad Sobre Biodiversidad  
 

Talleres y ejercicios de formación sobre las implicaciones de la tenencia ilegal de fauna 
silvestre, importancia de la protección de la flora silvestre y la gobernanza forestal, la 
prevención del uso de la palma de cera durante la Semana Santa 

Con recursos del año 2019 se desarrollaron procesos de sensibilización y educación comunitaria, 
mediante la realización de talleres y ejercicios de formación sobre las implicaciones de la tenencia 
ilegal de fauna silvestre, importancia de la protección de la flora silvestre y la gobernanza forestal, la 
prevención del uso de la palma de cera durante la Semana Santa y con ello, el uso sostenible de la 
biodiversidad en nuestro territorio; estos se realizaron con aproximadamente 2.481 personas, entre 
ellas, líderes comunitarios, miembros de comunidades educativas y de alianzas interinstitucionales.  
La información está distribuida en las siguientes tablas: 

Municipio Lugar  Taller 
educativo 

Tema Participantes 

Marulanda Parque principal  
1 

Protección a los bosques 
naturales y a la  palma de 
cera. 

60 miembros de la 
comunidad en general. 

Aranzazu Institución Educativa 
Pío XII 

 
1 

Protección a los bosques 
naturales y a la  palma de 
cera. 

25 personas de la 
comunidad educativa. 
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Municipio Lugar  Taller 
educativo 

Tema Participantes 

Riosucio Institución Educativa 
Bonafont 

 
4 

Protección a los bosques 
naturales y a la  palma de 
cera. 

12 personas de la 
comunidad educativa. 

Riosucio Institución Educativa 
San Lorenzo 

 
3 

Protección a los bosques 
.naturales y a la  palma 
de cera. 

10 personas de la 
comunidad educativa. 

Riosucio Institución Educativa 
Simón Bolívar 

 
1 

Protección a los bosques 
naturales y a la  palma de 
cera. 

60 personas de la 
comunidad educativa. 

Aguadas Institución Educativa 
San Pablo 

 
1 

Socialización de 
convenio 226- 2018  de 
protección a 
microcuencas. 

180 personas de la 
comunidad educativa. 

San José Parque principal  
1 

Protección a los bosques 
naturales y sobre la 
tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

20 personas de la 
comunidad educativa. 

Manizales 
 

Universidad de 
Caldas – Facultad 
de Ciencias  
Jurídicas y Sociales 

 
1 

Sensibilización 
ambiental sobre la 
tenencia ilegal de fauna 
silvestre.  
 

28 personas de la 
comunidad educativa. 

CINDE 
 

 
1 

Sensibilización 
ambiental sobre la 
tenencia ilegal de fauna 
silvestre.  

20 personas  

Institución 
Educativa Leonardo 
Da Vinci 

 
2 

Sensibilización 
ambiental sobre la 
tenencia ilegal de fauna 
silvestre.  

29 niños integrantes de 
los comedores de 
Nutrir ubicados en la 
comuna 5. 

Casa Joven  
1 

Sensibilización 
ambiental sobre la  
tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

9 líderes de algunas 
organizaciones de 
base comunitaria.  

I.E. La Divina 
Providencia 1 Biodiversidad y Recurso 

Hídrico. 
23 personas. 

Belalcázar Institución Educativa 
Cristo Rey 

 
1 

Biodiversidad y Recurso 
Hídrico. 

58 personas. 

Filadelfia Corregimiento de 
Samaria 1 

Sensibilización 
ambiental sobre la  
tenencia ilegal de fauna 
silvestre y la importancia 
de los bosques.  

200 personas. 

Total 20 4 temas 706 
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         CISCO, Bosques del Norte - Manizales                 Parque principal - San José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Vereda San Pablo – Aguadas                  Institución Educativa Bonafont - Riosucio 

 

 

 

 

 

 

 

  I.E. Leonardo Da Vinci                                                         Líderes de organizaciones sociales de Manizales 
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Durante la vigencia 2019 buscando garantizar la participación social en torno a los proyectos 
corporativos de conocimiento, investigación, monitoreo y uso sostenible de la biodiversidad y la 
gobernanza forestal, se realizaron en diferentes fechas 80 talleres y ejercicios de formación, así: 

Municipio Lugar Tema Participantes 

Manizales 
 

Universidad de Caldas Acercamiento a las 
experiencias de biodiversidad 
Urbana. 

 
50 Personas 

Cisco, Bosques del Norte Conservación de la especie 
“zarigüeya”. 
 

66 personas de la 
comunidad educativa. 

Ejército Nacional Tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

130 Personal de la 
Institución. 

Institución educativa Pío IX Tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

55 personas 
Comunidad 
Educativa. 

Fundación FESCO 3 talleres educativos con las 
Guardianas de la Ladera. 
Tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

Grupo 1) 25 personas 
Grupo 2) 22 personas 
Grupo 3) 24 personas 

Fundación Nutrir Tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

130 personas entre 
funcionarios y 
beneficiarios del 
programa. 

Galán Tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

 
45 personas 

Institución Educativa Seráfico Tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

102 personas de la 
Comunidad 
Educativa. 

Barrio Vélez Conservación de la especie 
“zarigüeya”. 

 
27 personas 

Aguadas Parque Principal Tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

 
80 personas 

Chinchiná Chinchiná Promover la configuración de 
una agenda sectorial 
ganadera. 

 
25 Personas 

La Dorada Parque Principal Tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

 
100 Personas 

Riosucio Policía Nacional Tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

35 Funcionarios de la 
institución 

Supía Policía Nacional Tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

35 Funcionarios de la 
institución 

Marmato Policía Nacional Tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

35 Funcionarios de la 
institución 

La Merced Policía Nacional Tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

35 Funcionarios de la 
institución 

Filadelfia Policía Nacional Tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

35 Funcionarios de la 
institución 

Anserma Policía Nacional Tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

43 Funcionarios de la 
institución 

Viterbo Policía Nacional Tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

43 Funcionarios de la 
institución 
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Municipio Lugar Tema Participantes 

San José Policía Nacional Tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

43 Funcionarios de la 
institución 

Belalcázar Policía Nacional Tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

43 Funcionarios de la 
institución 

Risaralda Policía Nacional Tenencia ilegal de fauna 
silvestre. 

43 Funcionarios de la 
institución 

Belalcázar Hogar Infantil El Carmen Biodiversidad y recurso hídrico 76 personas 

Manizales Jardín Infantil Huellas Biodiversidad y recurso hídrico 92 personas 

Manizales Jardín Infantil Semillitas Biodiversidad y recurso hídrico 62 personas 

Manizales Jardín Infantil Párvulos Biodiversidad y recurso hídrico 
(siembra de árboles) 

16 personas 

Samaná Santa Teresita Biodiversidad y recurso hídrico 135 personas 

Manizales ITEC Francisco José de 
Caldas 

Biodiversidad y restauración 
ecológica 

39 personas 

Salamina Pio XII Biodiversidad y recurso hídrico 58 personas 

Victoria I.E. El Llano Biodiversidad y recurso hídrico 16 personas 

La Dorada San Fernando Biodiversidad y recurso hídrico 19 personas 

Manizales Jornada Guardianas de La 
Ladera 

Biodiversidad y recurso hídrico 22 personas 

Manizales Junta de Acción Comunal 
Barrio La Cumbre – apoyo 
Semana Ecocultural 

Biodiversidad y recurso hídrico 55 personas 

 
Total 

       
4 temas Socializados 

 
1775 

 

Meta 2: Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental -CIDEA- (Departamental 
y Municipales), acompañados. 
 

En atención a las responsabilidades asignadas mediante la Ley 1549 de 2012 al sector educativo – 
ambiental y dando cumplimiento a la Ordenanza N° 587 de 2007, Corpocaldas, como integrante de la 
Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Caldas (CIDEAC), ha 
demostrado su compromiso por la conformación, funcionamiento y fortalecimiento de los Comités 
Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental del departamento de Caldas. 

A partir de lo anterior, en la vigencia 2019, se dio continuidad al acompañamiento de los CIDEA 
constituidos en el departamento; es decir, con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de 
Caldas – CIDEAC, Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipales – CIDEAM y a un 
ejercicio de gran importancia que se ha venido realizando desde vigencias anteriores que se denomina 
Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Regional Eje Cafetero, con los cuales se han 
realizado las siguientes actividades: 
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Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipales 

Con el fin de aportar positivamente al fortalecimiento de la Educación Ambiental en Caldas, 
Corpocaldas, a través del subproceso de Educación Ambiental, programó y participó activamente en 
27 reuniones de los CIDEA municipales, a través de actividades de contextualización e identificación 
de las necesidades o potencialidades ambientales del municipio, de forma tal que se facilitara la 
construcción de planes de trabajo acordes a la realidad ambiental y a los recursos disponibles, donde 
se contó con la participación de 345 personas, así: 

Municipio Fecha Participantes 
Villamaría 18/01/2019 16 
Norcasia 23/01/2019 13 
Samaná 23/01/2019 6 

Marquetalia 24/01/2019 13 
La Dorada 24/01/2019 18 

Victoria 24/01/2019 17 
Manzanares 25/01/2019 11 
Pensilvania 25/01/2019 4 

Neira 05/02/2019 22 
Filadelfia 05/02/2019 11 

La Merced 05/02/2019 14 
Manizales 07/02/2019 26 

Supía 07/02/2019 12 
Marmato 07/02/2019 9 
Aranzazu 07/02/2019 19 
Riosucio 08/02/2019 10 
Anserma 08/02/2019 20 
Aguadas 08/02/2019 8 

Marulanda 14/02/2019 12 
San José 19/02/2019 9 
Risaralda 19/02/2019 8 
Belalcázar 20/02/2019 12 
Chinchiná 21/02/2019 9 
Palestina 21/02/2019 11 
Viterbo 22/02/2019 11 
Pácora 27/02/2019 17 

Salamina 27/02/2019 7 
Total    27 345 
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CIDEA- Samaná 

     

Foto. CIDEA –Marulanda                               Foto. CIDEA- Victoria 

Como actividad de seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones municipales y un 
acompañamiento activo por parte de la Corporación, durante el mes de abril se programaron 3 
encuentros subregionales CIDEAM, en los cuales se permitió desarrollar un espacio de socialización 
de los resultados de la caracterización realizada entre los meses de enero y febrero y se ofrecieron 
algunas herramientas de análisis y proyección de los CIDEA, a través de la construcción de la matriz 
DOFA y de un esquema denominado “Visión de Futuro del CIDEAM”. A los encuentros asistieron 95 
personas así: 

Encuentros Subregionales CIDEAM 

Actividad Lugar Fecha Asistentes 

Encuentro CIDEAM de la  subregión Bajo Occidente 
(Anserma, San José, Risaralda, Belalcázar,  Viterbo, 
Riosucio, Supía, Marmato). 

Anserma 03/04/2019 33 

Encuentro Subregional CIDEAM Norte  
(Salamina, Aránzazu, Pácora, Aguadas, Filadelfia, La 
Merced). 

Salamina 04/04/2019 18 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

Actividad Lugar Fecha Asistentes 

Encuentro CIDEAM de la subregión Alto Oriente  
Marulanda, Manzanares, Pensilvania y Marquetalia). Manzanares 10/04/2019 17 

Encuentro CIDEAM subregión Magdalena Caldense (La 
Dorada, Victoria, Samaná, Norcasia). La Dorada 24/04/2019 27 

Total   4 95 
 

 

Encuentro 
subregional 
CIDEAM- 

Magdalena 
Caldense 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Encuentro subregional CIDEAM- Norte 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro subregional CIDEAM- Oriente 
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Encuentro subregional CIDEAM- Alto y Bajo Occidente  

Dando continuidad al proceso de fortalecimiento de los comités interinstitucionales de educación 
ambiental y en el marco de la construcción participativa de las bases para la actualización de la Política 
Pública de Educación Ambiental del departamento 2020-2030, se acompañaron tres encuentros 
subregionales programados por el CIDEAC, con recursos de la Secretaría de Educación 
departamental, en los cuales se elaboró un diagnóstico colaborativo frente a las necesidades o 
potencialidades en materia educativo-ambiental, a partir de un ejercicio de cartografía social orientado 
por la Universidad de Manizales y desarrollado por los delegados CIDEAM de cada uno de los 
municipios invitados. Las jornadas se desarrollaron así: 

Actividad Lugar Fecha 
Encuentro CIDEAM de la subregión Bajo y Alto Occidente 
(Anserma, San José, Risaralda, Belalcázar, Viterbo, Riosucio, 
Marmato). 

Anserma 16/07/2019 

Encuentro subregional CIDEAM Norte y Alto Occidente 
(Salamina, Aránzazu, Pácora, Aguadas, Filadelfia, La Merced). Salamina 17/07/2019 

Encuentro subregional Centro Sur (Manizales, Villamaría, 
Palestina) Manizales 18/07/2019 

Encuentro CIDEAM subregión Magdalena Caldense  
(La Dorada, Victoria, Samaná, Norcasia). La Dorada 23/07/2019 

Encuentro CIDEAM de la subregión Alto Oriente  
(Marulanda, Manzanares, Pensilvania y Marquetalia). Manzanares 24/07/2019 

 

 

Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Caldas – CIDEAC. 

Dando cumplimiento a la corresponsabilidad de Corpocaldas como integrante de la mesa técnica del 
CIDEAC, se realizaron dos reuniones ordinarias, las cuales se desarrollaron así: 

 Realización de la primera reunión CIDEAC realizada en el Aula T401 de la Torre Emblemática de 
la Universidad de Manizales. En esta, se socializó el plan de trabajo interno formulado en el mes 
de noviembre de 2018, se informó sobre el avance del convenio Secretaría de Educación de Caldas 
- Universidad de Manizales, para la actualización del Plan de Ambientalización de la Educación en 
Caldas. 
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Por parte de Corpocaldas, se realizó la presentación de los avances de la caracterización de los 
CIDEA municipales, como actividad de contextualización y de motivación para la formulación de 
planes de trabajo orientados a las necesidades o potencialidades ambientales de cada municipio. 

 

 

            Reunión CIDEAC, Febrero 2019 

 El 20 junio se desarrolló la segunda reunión ordinaria CIDEAC en la cual se socializó por parte de 
la Corporación la información recolectada en las reuniones de acompañamiento a los CIDEA 
municipales, como una estrategia de visibilización de los avances en materia educativo-ambiental 
que se están desarrollando en el departamento. 

 

 

            Reunión CIDEAC, Junio 2019 

 El día 18 de septiembre se realizó la tercera reunión ordinaria CIDEAC, en la cual se realizó la 
socialización de los avances de la actualización del Plan de Ambientalización de la Educación en 
Caldas, el cual, con base en el desarrollo del convenio entre la Universidad de Manizales y 
Secretaría de Educación departamental, con apoyo de Corpocaldas desde la mesa técnica 
CIDEAC, se denominará Política Publica de Educación Ecológico Ambiental de Caldas 2020-2030. 
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Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Regional Eje Cafetero. 

Dando continuidad a la iniciativa de articulación y trabajo colaborativo entre los Comités Técnicos 
Interinstitucionales de Educación Ambiental de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y 
Norte del Valle, Corpocaldas participó en la reunión ordinaria programada por la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío - CRQ y la Secretaría de Educación del Quindío, en la cual además 
participó el Nodo Regional de Cambio Climático Eje Cafetero. 

En el desarrollo de la reunión, se socializó el trabajo que ha venido realizando el Nodo Regional de 
Cambio Climático, y la forma en la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible espera 
implementar y/o fortalecer el componente educativo, relacionado directamente con las medidas de 
adaptación y mitigación del Cambio Climático, el cual es de especial importancia al interior de los 
Planes Integrales de Gestión al Cambio Climático de los 4 departamentos.  

A partir de lo anterior, se definieron unas mesas de trabajo conjuntas que se encargarán de identificar 
las estrategias educativas más convenientes de acuerdo a los planes de trabajo y a las “realidades” 
propias de cada CIDEA. 

En el Nodo Regional de Cambio Climático Eje Cafetero se contará de manera permanente con 
representantes del CIDEA Regional. 

 

CIDEA Regional, mayo de 2019 

En cumplimiento al cronograma de trabajo establecido para el CIDEA regional, el día 23 de agosto se 
realizó en la ciudad de Manizales la segunda jornada de trabajo en articulación con el Nodo Regional 
de Cambio Climático del Eje Cafetero con participación de los delegados CIDEA de los departamentos 
de Caldas, Quindío y Risaralda. Durante el evento se contó además con la asistencia de 
representantes de los CIDEA municipales, como oportunidad de acercamiento al trabajo que se viene 
adelantando en el eje cafetero y como actividad de fortalecimiento a partir de la socialización de las 
estrategias de comunicaciones y educación ambiental derivados del trabajo del Nodo Regional de 
Cambio Climático. 

Como parte de la articulación CIDEA Eje Cafetero, se dio inicio a la programación de mesas de trabajo 
CARDER, CRQ y Corpocaldas para la revisión del trabajo en materia de PROCEDA que se vienen 
adelantando en la jurisdicción de cada una de las corporaciones, de forma tal que se puedan construir 
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en conjunto unos lineamientos base para el fortalecimiento de los proyectos ciudadanos de educación 
ambiental, como estrategia de participación y gestión ambiental de las comunidades organizadas. 

 

Meta 3: Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) Asesorados.  
 

Para dar cumplimiento a la meta, se llevaron a cabo 9 actividades de asesoría, sensibilización y 
educación con seis instituciones. Se apoyó con asesoría y acompañamiento a 3 PRAES más, con 
base en la atención de solicitudes recibidas por el subproceso; en los espacios destinados para cada 
entidad se hizo la revisión y ajuste de la estructura de los proyectos en cuanto a justificación, objetivos, 
metodología y plan de trabajo 2019. Con algunas de ellas se celebraron efemérides ambientales y se 
realizaron talleres de sensibilización relacionados con las temáticas de cada proyecto, y talleres de 
gestión del riesgo, actividades que se relacionan en las metas correspondientes.  

Así mismo, se dio continuidad la estrategias y mediaciones didácticas desarrolladas por la 
Corporación, que se orientan hacia la contextualización, apropiación y visibilización del compromiso y 
el trabajo educativo-ambiental del departamento. De igual manera, a través de la atención de 
solicitudes allegadas al subproceso de Educación Ambiental, se apoyaron 4 Proyectos Ambientales 
Escolares PRAE, a través de actividades de sensibilización y talleres orientados al fortalecimiento de 
los mismos, enmarcados en las temáticas desarrolladas en cada una de las instituciones educativas. 

Cabe anotar que el subproceso de Educación Ambiental a través de la atención de solicitudes y la 
programación de actividades de sensibilización con las diferentes instituciones educativas y centros 
de desarrollo integral, aporta al fortalecimiento de las líneas de gestión ambiental institucionales, en 
desarrollo de las responsabilidades asignadas en el marco de la Política Nacional de Educación 
Ambiental. 

     

 I.E. Fe y Alegría - Manizales 

En la siguiente tabla se relaciona las instituciones educativas asesoradas durante la vigencia 2019, 11 
de ellas ya vienen siendo apoyadas desde el 2018. 
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Instituciones Educativas asesoradas en PRAE  

Municipio Institución Educativa Fecha de actividades 2019 Participantes 
Belalcázar El Águila Marzo 26, noviembre 13 65 
Villamaría Nuestra Señora del Rosario Marzo 21, abril 22  23 
Riosucio Bonafont Marzo 21, abril 11, mayo 16 90 
Chinchiná El Naranjal Marzo 12, Abril 23, noviembre 12 106 
Anserma Ocuzca Marzo 30, abril 04, mayo 16 67 
Belalcázar Madroño Marzo 26 7 
Manizales Fe y Alegría Abril 11, junio 06 4 
La Dorada I.E. Renán Barco Octubre 16 31 
Riosucio La Iberia  Octubre 25,  1 
Riosucio Sipirra Octubre 25 1 
Riosucio Portachuelo Octubre 25 1 
Riosucio Quiebra Lomo y Cañamomo Mayo 14, octubre 25 6 

Total 17 393 
 

     

 I.E. El Madroño – Belalcázar                        I.E. El Naranjal - Chinchiná 

 

     

 I.E. Ocuzca - Anserma 

 

 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

 

Meta 4: Encuentros subregionales de PRAE realizados  
 

Se  proyectó dar cumplimiento a la meta para el mes de enero de 2020 dentro de  la adición realizada 
al contrato No 136-2019,  ya que se realizaran encuentros subregionales REDPRAE en el marco de la 
socialización de la Política Pública de Educación Ecológico Ambiental para Caldas, 2020-2030, donde 
además, se presentará la guía metodológica para la formulación e implementación de los PRAE en las 
instituciones educativas del departamento.  

 

Meta 5: Instituciones Educativas Apoyadas en el Fortalecimiento y Continuidad de la Estrategia 
de Investigación PROYECTO ONDAS. 
 

En convenio con la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas - FUNDECA, se desarrolló una 
(1) estrategia de formación de talento humano del Programa ONDAS de Colciencias y de manera 
especial, a cuatro (4) iniciativas de investigación y emprendimiento de diversos grupos de docentes y 
estudiantes del departamento sobre proyectos ambientales que involucran la ciencia, la tecnología y 
la innovación; con este tipo de convenios, la Corporación ha logrado avanzar en los procesos  de 
sistematización como una manera de producir saber y conocimiento a partir de la práctica co-
investigativa y de acompañamiento frente a diferentes situaciones ambientales que se presentan en 
los territorios, beneficiando a un total de 155 estudiantes.   

Los proyectos apoyados durante el 2019 fueron:  

Municipio  Insitituciones 
educativas  

Número de 
estudiantes  

Maestros 
vinculados  

Preguntas de investigación  

Aguadas Mariano Gómez 36 1 

¿Cómo ahorrar energia eléctrica 
en la institucion educativa “Marino 
Gomez Estrada” proveniente de la 
empresa chec   e.p.m a partir de 
energias alternativas y 
generadoras por procesos y 
sistemas físicos y químicos? 

Risaralda Francisco José 
de Caldas 24 1 

¿Cómo los estudiantes del grupo 
embanderados por la 
investigación, pueden identificar y 
disminuir las causas por las cuales 
el agua de la vereda Banderas no 
es potable? 

Belalcázar San Isidro 65 1 

¿Qué se puede hacer para mitigar 
los impactos del calentamiento 
global en la vereda San Isidro del 
municipio del Belalcázar? 

Manizales Malteria 30 1 

¿Cómo  desarrollar una  idea de 
negocio basada en las plantas 
medicinales  y aromáticas  en la 
comunidad de Tesorito Maltería? 
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Municipio  Insitituciones 
educativas  

Número de 
estudiantes  

Maestros 
vinculados  

Preguntas de investigación  

Total 155 4 4 Proyectos 

Las siguientes fotografías muestran algunas actividades realizadas por los estudiantes en el marco de 
estos 

proyectos en los diferentes municipios.  

Proyectos de investigación en Manizales, Belalcázar, Aguadas, y Risaralda. (Fuente. FUNDECA) 

 

Meta 6: Sistemas Comunitarios de Alertas Tempranas, Diseñados 
 
Existen dos iniciativas que requirieron de fortalecimiento comunitario, en torno a los sistemas de alertas 
tempranas;  por ello, se identificaron tres grupos de interés, uno de ellos en el municipio de Neira, que 
hace parte de la cuenca del río Chinchiná, uno en Marmato en la Cuenca del río Opiramá y otros 
directos al Cauca, así como, en Aranzazu en la cuenca del río Tapias y otros directos al Cauca; con 
ellos se dio inicio a un ejercicio de formación relacionado con la gestión del riesgo climático y terminará 
en el primer trimestre de 2020, el cual es transversal con los siguientes proyectos ya ejecutados: 

En el primer proyecto, “Cuencas Climáticamente Resilientes: Chinchiná, Colombia y Mantaro, Perú”, 
ejecutado por el CIIFEN (Centro Internacional de Investigación sobre el Fenómeno del Niño), con el 
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financiamiento de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), se participó 
de diferentes eventos en los cuales se promovieron varios componentes, uno de ellos relacionado con 
el fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias de adaptación al Cambio Climático.  

 

Instalación de pluviómetros CIIFEN 

Este proyecto finalizó en el segundo semestre de 2019 y como parte de la estrategia de sostenibilidad 
del proyecto de “Cuencas Resilientes”, se conformaron grupos conocidos como los “voluntarios del 
clima”, en Manizales, Neira y Villamaría, que actúan como una red comunitaria para monitorear el clima 
desde lo urbano y lo rural. 

El segundo proyecto se denomina “Servicios Climatológicos para la Cuenca del Río Campoalegre”, 
con el Instituto Estocolmo (SEI), se diseñó e inició durante el primer semestre de 2019 dando 
cumplimiento a la meta para esta vigencia,  el cual fue diseñado con el fin de facilitar escenarios que 
dinamicen el conocimiento e involucren a la comunidad en la gestión del recurso hídrico y se trabaja 
en coordinación de las subdirecciones de Planificación Ambiental del Territorio y de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental de la Corporación. 

 

Meta 7. Actividades de Sensibilización Ambiental en Organizaciones y Comunidades, y 
Miembros de CMGRD para la Gestión del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático, 
Desarrollados 
 

La Estrategia Educativa para la Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, 
consta de procesos de formación y sensibilización ambiental con diversos grupos poblacionales, las 
actividades del primer semestre de 2019 se desarrollaron con base en la ejecución de cinco contratos 
y en la atención de solicitudes directas.  

La Estrategia de Educación para la Gestión del Riesgo, cuenta con la herramienta didáctica Alertópolis 
elaborada en 2010 y rediseñada en 2017, consta de un juego tipo escalera ambiental, utilizado en los 
talleres y encuentros con la comunidad, para generar espacios de conocimiento, reflexión y análisis 
sobre la vulnerabilidad de nuestros municipios, las necesidades de gestión del riesgo de desastres en 
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cada contexto y la importancia de asumir las responsabilidades individuales y colectivas para mejorar 
las condiciones ambientales en nuestro territorio.  

 

 

Con recursos de la vigencia 2018, se implementó la estrategia de Educación Ambiental Para La 
Gestión Del Riesgo de Desastres, con el fin de disminuir la vulnerabilidad social de seis comunidades 
organizadas de los municipios de Manizales, Villamaría, Aranzazu, Aguadas, Salamina y de cuatro 
instituciones educativas de los municipios de Pácora, Aguadas, Marquetalia y Risaralda. Con recursos 
del año 2019, se dio inicio al proceso de formulación y socialización de un Plan Comunitario de Gestión 
del Riesgo de desastres en cada uno de los municipios de Anserma, Riosucio, Supía, Belalcázar y 
Viterbo. 

A continuación se describe el número de participantes por actividad:  

 

Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo asesorados  

Municipio Sector  
Actividades 2019 

Promedio 
Participantes por 

Grupo 
Aguadas Barrio Renán Barco 6 35 
Salamina Barrio Cramsa - Fundadores 6 20 
Aranzazu Vereda Buenavista - Santa Cruz 5 33 
Manizales Barrio El Zafiro  9 23 

Barrio Villa Julia 9 20 
Villamaría Barrio La Floresta 9 25 

TOTAL 44 294 
 

En cuanto al apoyo a los Planes Escolares, se relacionan las actividades de asesoría y talleres con 
comunidad educativa realizadas en las siguientes instituciones:  

 

Planes Escolares de Gestión del Riesgo asesorados 
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Municipio Instituciones Educativas  Actividades 
2019 

Promedio 
Participantes por 

Grupo 

Aguadas Liceo Claudina Múnera  
5 25 

Pácora Escuela Normal Superior San José  
6 30 

Marquetalia Escuela Normal Superior Nuestra 
Señora de La Candelaria 7 22 

Risaralda Institución Educativa María 
Inmaculada 6 22 

Manizales Institución Educativa Maltería 
 9 18 

Riosucio Institución Educativa La Iberia 
 3 70 

TOTAL 36 187 
 

A continuación se muestran las imágenes relacionadas con las actividades realizadas en las 
instituciones educativas y comunidades asesoradas.  

     

          I.E. Liceo Claudina Múnera – Aguadas                    I.E María Inmaculada - Risaralda 

    

Cramsa, Fundadores – Salamina       Buenavista – Santa Cruz - Aranzazu 
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Con el apoyo a la gestión por parte de dos profesionales de Trabajo Social a las subdirecciones de 
Planificación Ambiental del Territorio e Infraestructura Ambiental, se diseñó y se encuentra en proceso 
de implementación una ruta metodológica para la socialización y seguimiento de las obras adelantadas 
con recursos de la Corporación, antes, durante y después de la ejecución, esta labor ha favorecido el 
relacionamiento con los diversos actores presentes en los territorios intervenidos; la metodología ha 
permitido a la fecha, la consolidación de una base de datos con información sobre los convenios con 
los diferentes municipios del departamento de Caldas, organizada por subregiones, con el número del 
contrato, el nombre del supervisor, el valor, el plazo y las fechas estipuladas de inicio y entrega final, 
lo cual se convierte en una importante herramienta de consulta y de seguimiento para los procesos de 
socialización y ejecución física de la subdirección de Infraestructura Ambiental.  

Con este ejercicio, se han adelantado reuniones informativas con las comunidades ubicadas en las 
áreas de influencia de los proyectos de inversión, el acompañamiento en la obtención de los permisos 
de intervención de terrenos, así como, la revisión y elaboración de actas de vecindad, en proyectos de 
obra. 

 

Reuniones informativas y de socialización con las comunidades ubicadas en las áreas de 
influencia de los proyectos de inversión en Infraestructura Ambiental 

Actividad Tema Municipio Fecha Participantes 

 
Apoyar las 
labores de 
difusión de las 
obras de 
infraestructura 
ambiental y 
programas de 
gestión del riesgo. 

 
Socializaciones 
personalizadas 
de inicio, avance 
y entrega de 
obra en 
Riosucio, 
Manizales, 
Neira, Risaralda, 
Salamina, 
Marquetalia, 
Belalcázar, 
Filadelfia, La 
Dorada, 
Palestina, 
Anserma. 

Manizales 
Enero a noviembre. 
Socialización de inicio y 
entrega de 18 obras. 

 
324 

Manzanares Marzo. Visita.  6 
Pensilvania Mayo. Socialización.  48 

Villamaría Marzo. Socialización entrega 
de 4 obras. 14 

Neira Enero. Socialización de entrega 
de 5 obras. 20 

Riosucio Mayo. Socializaciones de Inicio 
de 5 obras. 22 

La Dorada Abril y agosto 35 

Risaralda Junio. Socialización de inicio de 
2 obras. 10 

 
Salamina 

Junio y julio. Socializaciones de 
inicio de 3 obras. 67 

Belalcázar Mayo. Socialización de inicio de 
1 obra. 11 

Palestina 
Octubre y noviembre. 
Socialización de entrega de 3 
obras. 

13 

Anserma Agosto. Socialización de 
entrega de 2 obras. 14 
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Actividad Tema Municipio Fecha Participantes 

Realizar 
acompañamiento 
a las solicitudes o 
posibles conflictos 
que se presenten 
con los 
beneficiarios 
directos e 
indirectos de las 
obras. 

Visitas, atención 
a solicitudes, 
derechos de 
petición y PQR. 

Manizales 

Febrero a noviembre. 13 
visitas, 2 reuniones con Unidad 
de Desarrollo Rural y 
Guardianas de la Ladera, 1 
capacitación con comunidad. 

71 

Villamaría Marzo y septiembre. 4 visitas. 15 

Pácora 
Junio. Visita para verificar 
estado de vivienda próxima a 
obra. 

2 

Marmato Abril. Visita. 8 

Salamina 
Junio. Visita para verificar 
estado de viviendas próximas a  
obra. 

1 

Palestina Septiembre. Visita para 
verificar avance de obra. 8 

Apoyar a la 
Subdirección de 
Infraestructura 
Ambiental en los 
proyectos que 
requieren el 
desarrollo de 
ejercicios de 
participación o 
acompañamiento 
social. 

Actividades con 
la comunidad, 
recorridos en 
Manizales, 
Villamaría, 
Pácora, 
Salamina, 
Pensilvania. 

 
Manizales 

Febrero a noviembre. 18 
recorridos en los frentes de 
obra en ejecución, 2 jornadas 
para realizar encuestas 
socioeconómicas de 
saneamiento básico y 1 jornada 
de inducción para 
mantenimiento de sistemas 
sépticos. 

229 

 
Riosucio 

Mayo y junio. Recorrido por 
frentes de obra en ejecución. 53 

 Pensilvania Mayo. Recorrido por frente de 
obra. 73  

Manzanares Junio y julio. Recorridos de 
obra con la comunidad. 19 

Herveo Tolima 
(Convenio 
tripartita 
ISAGEN, 

Corpocaldas, 
Cortolima) 

Julio. Recorridos de obra con la 
comunidad. 9 

La Dorada Septiembre. Recorridos de 
obra. 59 

Supía Septiembre. Recorridos de 
obra. 60 

Apoyar la 
implementación 
de una estrategia 
de 
comunicaciones 

Ejercicios de 
difusión y 
convocatorias. 

Manizales  Mayo a noviembre. Percepción 
comunitaria del riesgo. 17 

Actas de 
vecindad en Salamina Junio. Actas de vecindad. 21 
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Actividad Tema Municipio Fecha Participantes 

en el área de 
influencia de los 
proyectos de 
obra, con el fin de 
dar respuesta a 
las inquietudes, 
quejas o reclamos 
de la comunidad 
de forma oportuna 
y de aumentar los 
niveles de 
percepción del 
riesgo. 

Salamina, 
Pácora, 
Manizales. 

Pácora Junio. Acta de vecindad. 
 4 

Manizales Octubre. Actas de vecindad. 2 

Riosucio Julio. Acta de vecindad. 5 

Permisos de 
obra Manizales. 

Manizales Enero y octubre. 5 Permisos de 
obra.  45 

Riosucio Julio. Permisos de obra. 4 

Total 1289 
 

De manera complementaria, se llevaron a cabo talleres lúdicos y pedagógicos, se atendieron las 
solicitudes recibidas por la subdirección de Planificación Ambiental del Territorio frente al tema y se 
dio respaldo a los ejercicios de relacionamiento estratégico con comunidad como las “Jornadas 
Ambientales en los municipios”, acompañamiento de “Corpocaldas en Tu Barrio” y “Manizales Limpia”.   

 

                                                                            
Taller 

Subregional 
Centro Sur: 
Educación y 
Gestión del 
Riesgo, con 
Secretaría 

de 
Educación 

Departamental  

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se relacionan las instituciones educativas que han participado en los talleres de 
educación para la gestión del riesgo, 28 en total:  
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Talleres de educación para la gestión del riesgo 

Actividad Lugar, municipio Fecha Participantes 
 

Talleres de educación 
para la gestión del 

riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. E. Claudina Múnera de Aguadas. 
 

8 Febrero 
 

25 
 

Comunidad Quebrada El Guamo. 
 

Marzo 7 
 

25 
 

I.E. Mitre de Chinchiná. Marzo 14 202 

I.E. Los Andes de Chinchiná. Marzo 14 
 

27 

Barrio Galán, Manizales. Marzo 19 
 

25 

Docentes de los Centros de Desarrollo 
Infantil de Manizales, lugar Fe y Alegría El 
Caribe. 

Abril 15 
 

45 

I.E. Fe y Alegría El Caribe, Manizales. 22 abril 
 

37 

I.E. Guarinocito de La Dorada. 24 abril 
 

22 

Policía Cívica Juvenil en el CISCO 
Bosques del Norte Manizales. 

22 marzo 
 

37 

I.E. Bonafont, Riosucio Mayo 16 
 

30 

I.E. de Occidente en Anserma.  Mayo 17 
 

37 

I. E. Nuestra Señora del Rosario de 
Manzanares. 

Mayo 24 
 

24 

Docentes del municipio de Anserma. Mayo 30 
 

38 

I.E. Santo Domingo Savio de Manizales Junio 5 
 

140 

I.E. INECAL Supía. Junio 6 
 

41 

I. E. Obispo de Supía. Edutécnica de 
Anserma taller Subregional Alto 
Occidente. 

Junio13 
 

42 

Barrio Galán, Manizales. Junio 14 
 

36 

Taller del sector educativo subregional 
Centro Sur, en coordinación con la 
Gobernación de Caldas. 

Mayo 3 50 

Taller del sector educativo subregional 
Alto Oriente, en coordinación con la 
Gobernación de Caldas. 

Mayo 24 41 

Taller del sector educativo subregional 
Bajo Occidente en coordinación con la 
Gobernación de Caldas. 

Junio 14 39 

Taller del sector educativo subregional 
Norte, en coordinación con la Gobernación 
de Caldas. 

Julio 12 48 
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Actividad Lugar, municipio Fecha Participantes 
 

 
 
 

Taller del sector educativo subregional 
Magdalena Caldense, en coordinación con 
la Gobernación de Caldas. 

Agosto 2 50 

Taller del sector educativo Subregional 
Alto Occidente, en coordinación con la 
Gobernación de Caldas 

Septiembre 27 60 

Mesas Ambientales Alto Oriente de 
Caldas – Pensilvania. 

Julio 24 37 

Vigías Ambientales Departamento de 
Prosperidad Social - DPS. 

Octubre 8 16 

Vereda La Habana – La Dorada Octubre 15 20 
Vereda Buenavista – La Dorada Octubre 16 34 
Vereda La Atarraya – La Dorada Octubre 17 10 

Total 1238 
 

    

            Taller PRAE y Gestión del Riesgo – Anserma        Taller con docentes de los CDI Manizales 

 

    

Taller de aprestamiento Corpocaldas en tu barrio, Galán – Manizales 
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A través de estos ejercicios comunitarios, se generaron espacios de reflexión, análisis y diálogo entre 
la comunidad y Corpocaldas para definir claramente las competencias en el territorio, las 
responsabilidades compartidas y los mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión 
integral del riesgo de desastres local. 

     
         Taller Alertópolis, Vereda La Habana La Dorada       Vereda La Atarraya - La Dorada 

En este período se logró la formulación de 10 planes de gestión del riesgo (4 de ellos escolares y 6 
comunitarios), 16 municipios recibieron apoyo de carácter informativo y pedagógico con las labores de 
trabajo social adelantadas con la subdirección de Infraestructura Ambiental y se realizaron 28 talleres 
formativos en atención a las solicitudes de los pobladores del territorio caldense. En estas actividades 
se contó con la participación de 3.008 personas aproximadamente.  

Es importante resaltar el hecho de haber tenido en cuenta el tema de la gestión del riesgo de desastres 
en articulación con el de Cambio Climático para el desarrollo de la agenda cultural y académica de la 
Semana Ambiental en el departamento. 

 

 

 

 

Meta 8. Mediaciones Didácticas para Educación Ambiental, Producidas.  
 

La Corporación contó con manillas, cartillas y rompetráficos de la Expedición Hídrix y manillas de modo 
ambiental, el cual fue entregado en los meses de diciembre 2018 y enero de 2019, durante las diversas 
actividades educativas de la Corporación. 
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Manillas, Cartillas y rompetráficos de la Cultura del Agua: Expedición Hídrix 
 

En el segundo semestre de 2019, se compraron materiales de apoyo que constaron de termos, bolsas 
ecológicas, gorras y vasos, utilizados como incentivos para el desarrollo de actividades educativo-
ambientales, programadas o apoyadas por la Corporación; también, se prepararon y suministraron 
insumos y materiales como folletos, tulas, termos y bolsas ecológicas, para la celebración de la XIV 
Semana Ambiental en la ciudad de Manizales y de apoyo para actividades en los 26 municipios del 
departamento de Caldas.  

 

Meta 9. Grupos Ambientales Apoyados y Acompañados 
 

Se realizó el apoyo a las actividades de cinco (5) grupos ambientales de los municipios de Samaná, 
Norcasia, Belalcázar, Aguadas y Marquetalia, cuyos participantes ya cuentan con chalecos y gorras 
como distintivos institucionales, que les fueron entregados en el primer trimestre del año 2019. 

Con cada grupo se realizó una capacitación y una salida de campo, como estímulo y motivación para 
el desarrollo de actividades como: el avistamiento y la investigación de especies de aves y mariposas 
endémicas y exóticas, la recuperación de microcuencas y el manejo integral de residuos sólidos.  
Aproximadamente 100 personas participaron en estas actividades. 
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                 Grupo Ambiental “The Guardians Life”                                         Grupo Ambiental, 

                                    Marquetalia                                                  I.E.  Marino Gómez Estrada, Aguadas 

 

Grupo Ambiental Berlín  “Exploradores de Berlín”– Norcasia y Samaná 

     

Grupo Ambiental “Agua Viva” – Belalcázar 
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Fotos. Grupo Ambiental “SASIRI” – Samaná 

 

Encuentro Grupos Ambientales Oriente Caldense 

El Distrito de Manejo Integrado de Bellavista, del municipio de Victoria, fue el escenario para el 
Encuentro de Grupos Ambientales del Oriente de Caldas, en el cual participaron los grupos de “SASIRI: 
Samaná Siriri”, de la vereda Encimadas de Samaná, “The Guardians Life: protegiendo nuestro Futuro”, 
de la vereda El Placer de Marquetalia y “Exploradores de Berlín”, de la vereda Berlín, ubicada entre 
los municipios de Norcasia y Samaná. 

 

     

Encuentro Grupos Ambientales Oriente Caldense 
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 Encuentro Grupos Ambientales Oriente Caldense 

Este encuentro tuvo como objetivo estimular procesos de investigación y trabajo comunitario para la 
gestión ambiental local, a través de la socialización e intercambio de experiencias significativas en el 
territorio; ejercicio que fue producto del acompañamiento de la Corporación durante el primer semestre 
del año, para la motivación, el fortalecimiento y proyección de los trabajos adelantados por equipos de 
docentes, estudiantes y líderes locales. 

 
Encuentro Grupos Ambientales Oriente Caldense 

Así mismo, se realizaron salidas pedagógicas con los dos grupos ambientales del Norte y Bajo 
Occidente de Caldas, en los municipios de Aguadas y Belalcázar, con el fin de motivar a sus 
integrantes a conocer y reconocer los procesos de gestión ambiental que se desarrollan en su territorio, 
como elemento provocador a la investigación, la acción y el fortalecimiento al sentido de pertenencia 
y a la identidad como actores “vivos” dentro de los procesos de conservación, desarrollo y 
sostenibilidad ambiental. 

En Aguadas, se realizó una visita a la Reserva Forestal Protectora Tarcará, en compañía de los 
integrantes del Grupo Ambiental de la Institución Educativa Marino Gómez Estrada, la cual tuvo como 
objetivo reconocer los elementos que conforman la microcuenca del río Tarcará, y a partir de allí 
identificar los servicios ecosistémicos que presta a los habitantes del municipio. De esta forma, se 
ofreció un espacio de reflexión y análisis crítico de las acciones humanas que se desarrollan en el 
territorio que pueden impactar de manera positiva o negativa a este espacio natural. 
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Grupo Ambiental I.E. Marino Gómez Estrada – Aguadas 

En Belalcázar se realizó una visita al “Parque Biotecnológico La Estampilla” con el Grupo Ambiental 
“Agua Viva” de la vereda el Madroño, actividad acompañada por la administración municipal a través 
de la Unidad Técnica Municipal – UMATA, que tuvo como objetivo lograr que a través del aprendizaje 
experiencial a lo largo del sendero de interpretación ambiental, los integrantes del grupo ecológico 
identificaran los diferentes componentes culturales, naturales y sociales que influyen sobre el equilibrio 
ambiental local, y el rol que como estudiantes y como habitantes del territorio pueden desempeñar en 
procura del desarrollo sostenible de la región. Durante la actividad se realizó una siembra de especies 
nativas a lo largo del sendero como firma simbólica de un pacto por el cuidado del entorno y de su 
compromiso como grupo de ser multiplicadores del mensaje de protección y uso responsable de los 
servicios ecosistémicos presentes en estos espacios. 
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 Grupo Ambiental Agua Viva, vereda el Madroño – Belalcázar 

Por otro lado, la Corporación recibió una solicitud del programa liderado por el Grupo de Protección 
Ambiental Ecológica de la Policía Nacional de Chinchiná, con el fin de respaldar a los grupos 
ambientales Amigos de la Naturaleza de Chinchiná y Palestina, con el primero se celebró el Día 
Internacional de la Biodiversidad Biológica el 15 de mayo y con el segundo se realizó la campaña de 
protección de la especie vegetal Palma de Cera, en un taller de sensibilización sobre la importancia de 
la especie en nuestros ecosistemas y un abordaje con la comunidad en la plaza principal, donde 
participaron 11 integrantes del colectivo. 

 

Grupo Ambiental Amigos de La Naturaleza – Chinchiná 

     

Grupo Ambiental Amigos de La Naturaleza - Palestina 
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Grupos Ambientales apoyados 

Municipio  Grupo Ambiental  Integrantes 
Samaná “SASIRI: Samaná Siriri” 20 

Marquetalia “The Guardians Life: protegiendo nuestro Futuro” 20 

Norcasia y 
Samaná “Exploradores de Berlín” 20 

Aguadas Institución Educativa Marino Gómez Estrada 24 
Belalcázar Aguaviva 18 
Chinchiná Amigos de La Naturaleza 30 
Palestina Amigos de La Naturaleza 14 

Total 146 
 

Red Departamental de Jóvenes de Ambiente. 

La Red Departamental de Jóvenes de Ambiente es un espacio organizativo juvenil ambiental que 
articula acciones para la gestión ambiental, promueve el diálogo, la comunicación de acciones y 
difunde las experiencias desarrolladas por los jóvenes y grupos juveniles del departamento, está 
articulada a la Red Nacional que trabaja con los jóvenes colombianos desde la mirada del voluntariado 
como una acción participativa en favor del ambiente. Desde esta iniciativa nacional, las actividades 
desarrolladas por los jóvenes miembros de la Red Departamental de Jóvenes de Ambiente, se realizan 
a través de proyectos y acciones ejecutadas por los grupos de jóvenes organizados en diferentes 
escenarios de participación, los cuales generan impactos socio-ambientales positivos. 

En tal sentido, desde Corpocaldas se ha apoyado estos procesos con los grupos de jóvenes del 
departamento en convenio con la Asociación de Guías Profesionales del Departamento de Caldas – 
ASDEGUIAS -, a través de la formación de intérpretes ambientales con los miembros activos de los 
nodos  de los municipios de Villamaría, La Dorada, Viterbo, Filadelfia, Manizales y Palestina (Arauca).   

Las siguientes imágenes registran diferentes momentos de las jornadas en los municipios de Viterbo, 
La Dorada, Villamaría, Filadelfia, Palestina (Arauca) y Manizales.  
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Jóvenes participantes de los Nodos de Viterbo, La Dorada, Villamaría, Palestina (Arauca), Filadelfia y Manizales. (Fuente. 

Asdeguias)  

 

En el 2019 se certificaron como interpretes ambientales 96 jóvenes del departamento. De igual manera 
se apoyó la participación de seis jóvenes del departamento, uno por cada Nodo conformado, en el 
encuentro Nacional de Jóvenes realizado en Paipa (Boyacá) en el mes de noviembre, y de 25 jóvenes 
al Encuentro Regional del Eje Cafetero realizado en Pereira. 

 

Meta 10. Espacios Lúdicos, Recreativos, Culturales y Académicos, que Dinamicen la Educación 
Ambiental, Apoyados 
 

Con  recursos  de  2018,  se  ejecutaron  en  el  primer  semestre  de  2019 actividades relacionadas  
con  la estrategia  lúdico  pedagógica  de  educación  ambiental a  través  de talleres con comunidad 
infantil en el departamento de Caldas.  

Como parte de este ejercicio se realizaron 60 actividades en coordinación con alcaldías, instituciones 
educativas y Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en 12 municipios, con un énfasis educativo recreativo 
en torno a los deberes, derechos y valores ambientales para sensibilizar a los más pequeños. También, 
se tuvo espacios de intervención en la Zona Ambiental del Centro Comercial Mall Plaza en Manizales, 
logrando con ello, la participación de 5.187 personas. 
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              Mallplaza, Manizales                                            Parque Principal Simón Bolívar - Aranzazu  

   

 

CDI Mariela Quintero - Barrio Pío XII, Manizales  

Durante el segundo semestre de 2019, se desarrollaron actividades de sensibilización y educación 
ambiental en las diferentes instituciones educativas de los municipios del departamento. 

Instituciones Municipio Población Sensibilizada 
Hogar Infantil Bellavista Manizales 231 
Mallplaza Zona Ambiental Corpocaldas Manizales 70 
Salón Comunal  (Corregimiento de 
Florencia) 

Samaná 35 

Salón Comunal (Corregimiento de Berlín) Samaná 50 
CDI Semillitas Sede (1) Marquetalia 40 
CDI Semillitas  UALPI Marquetalia 40 
Institución Educativa Kennedy La Dorada 85 
CDI Policarpa La Dorada 82 
CDI Fundación Niños del Sol La Dorada 40 
CDI Norcasia Norcasia 77 
Institución Educativa Mayela Norcasia 28 
Institución Educativa Isaza Victoria 28 
Jardín Infantil Los Más Chicos Victoria 23 
Institución Educativa Escuela Normal 
Superior 

Pensilvania 84 

Institución Educativa  Pensilvania Pensilvania 52 
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Instituciones Municipio Población Sensibilizada 
CDI Tío Conejo Manzanares 95 
CDI Semillitas Manzanares 37 
CDI Caperucita Marulanda 

 
11 

Institución Educativa  Efrén Cardona Chica Marulanda 24 
Hogar Infantil Michín Aguadas 187 
CDI Michín Aguadas 103 
Institución Educativa  Las Coles Pácora 33 
CDI Marianita Ángel Pácora 130 
CDI Góticas de Oro Marmato 53 
Liceo Educativo Crearte  Manizales 44 

Total 1682 
 

Con este trabajo de sensibilización ambiental en el 2019, se logró llegar de manera directa a cerca de 
7.100 personas, en su mayoría población infantil. 

Actividades 
en Norcasia, 

la Victoria 
(Fuente. 
Liliana 
Muñoz) 

Atención 
a 

solicitudes, Jornadas Ambientales, 
Corpocaldas en tu barrio y Manizales Limpia 

Estas estrategias que surgen como iniciativa del área de comunicaciones de la Corporación para 
propiciar el acercamiento directo con las comunidades del departamento, involucran a las diferentes 
subdirecciones de la Entidad con el fin de prestar un servicio integral a la población de Caldas y brindar 
orientación y atender oportunamente las inquietudes de los habitantes relacionadas con el quehacer 
institucional.  Desde el área de Educación, se tuvo una participación activa con diferentes grupos y 
organizaciones de carácter local. 

Así, se llevaron a cabo actividades de formación ambiental con las instituciones y comunidades que 
solicitaron talleres, charlas y acompañamientos, en estos escenarios de relacionamiento comunitario:  

Municipio Institución Educativa Fecha de 
actividades 2019 

Estrategia Participantes 

Aguadas Plaza principal y I.E. 
Claudina Múnera 

Febrero 8 y 9 Jornadas 
Ambientales 

50 

San José I.E. Santa Teresita y 
Plaza principal 

Febrero 22 Jornadas 
Ambientales 

75 

Manizales Policía Cívica - 
Manizales 

Marzo 9 Manizales Limpia 60 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

Municipio Institución Educativa Fecha de 
actividades 2019 

Estrategia Participantes 

Chinchiná I.E. Santo Domingo 
Savio y Plaza 
principal. 

Marzo 15  Jornadas 
Ambientales 

412 

La Dorada Plaza principal y CDI Abril 24, 25, 26 Jornadas 
Ambientales 

105 

Anserma Plaza principal, I.E. 
Ocuzca  

Mayo 16 y 17 Jornadas 
Ambientales 

55 

Supía Plaza principal Junio 12 y 13 Jornadas 
Ambientales 

45 

Manizales Barrio Galán Marzo 29 Corpocaldas en tu 
Barrio 

25 

Gimnasio Artístico 
Guamal 

Abril 30 Corpocaldas en tu 
Barrio 

69 

Barrio Sierra Morena Mayo 31 Corpocaldas en tu 
Barrio 

45 

Barrio El Caribe - 
Monteleón 

Junio 14 Manizales Limpia 25 

Barrio La Isla Junio 27 Corpocaldas en tu 
Barrio 

95 

Barrio Chipre Octubre 7 Manizales Limpia 25 
Barrio Villahermosa y 
CDI Ardillitas 

Octubre 29 Manizales Limpia 150 

Departamento para la 
Prosperidad Social 
DPS 

Junio a noviembre – 6 
talleres 

Relacionamiento 
institucional 

20 

Total 18  1256 
 

     

                      Taller con el grupo de la Policía Cívica                        I.E. Santo Domingo Savio 

Manizales                                                                    Chinchiná 
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Parque Principal – Aguadas 

     

                  Jornada Ambiental Anserma                                                  Jornada Ambiental San José 
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Manizales Limpia Monteleón - Barrio El Caribe           Manizales Limpia – Barrio Chipre 

Stand “Guardianes del Páramo” Divercity Viajero en Expoferias Manizales 

Entre los meses de octubre y noviembre, la Corporación participó en el evento Divercity Viajero en 
Expoferias Manizales, coordinado por La Patria, con el Stand “Guardianes del Páramo”. En esta 
ocasión la Entidad generó un nuevo espacio de sensibilización ambiental, al cual asistieron diversos 
grupos de niños y niñas de la ciudad y se invitó de manera especial a 50 participantes de las 
Instituciones Educativas Chipre, sede Manuela Beltrán y Santo Domingo Savio del municipio de 
Manizales, quienes se divirtieron con el ejercicio interactivo de juego de roles de diversas empresas 
locales, en Corpocaldas interpretaron a funcionarios encargados de dar a conocer las riquezas 
naturales del departamento. 

       
                        Institución Educativa Chipre                           Institución Educativa Santo Domingo Sabio 

 

Efemérides 2019 

La Corporación ha realizado cinco celebraciones ambientales en el presente año, como son el Día 
Internacional de la Biodiversidad Biológica en el mes de mayo, el Día Mundial del Medio Ambiente, la 
Semana del Agua, el Día Internacional de la Capa de Ozono y la Semana de la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
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Efeméride Municipio Institución Educativa Fecha de 
actividades 

2019 

Participantes 

 
Día Internacional de 
la Biodiversidad 
Biológica. 

Chinchiná Grupo Amigos de la Naturaleza, 
I.E. Santo Domingo Savio 

Mayo 15  30 

Aguadas I.E. El Edén Mayo 22 65 
Aguadas I.E. Marino Gómez Mayo 22 91 
Anserma I.E. Ocuzca Mayo 16 50 
Marquetalia I.E. El Placer Mayo 22 20 

 
 
Día Mundial del 
Medio Ambiente. 

Samaná San Agustín  Junio 5 43 
La Dorada Renán Barco  Junio 5 50 
Pácora Marco Fidel Suárez Junio 5 100 
Palestina I.E. Cartagena Junio 11 30 
Riosucio Plaza Principal Junio 4 100 
Pensilvania Hogar Infantil Mayita e ICBF Junio 6 170 

Semana del Agua. Manizales Banco de la República Marzo 18 – 22 
 

450 

Día Internacional de 
la Capa de Ozono.  

Manizales I.E. León de Greiff  Septiembre 5 35 
Chinchiná I.E. Bartolomé Mitre Septiembre 6 130 
La Dorada SENA Septiembre 16 60 

Semana de la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

Manizales Plaza de Bolívar. Sector Km 41 Septiembre 7 - 
13 

64 

Belalcázar Institución Educativa Cristo Rey Julio 3 37 
Total 15 1525 

 

Día Internacional de la Diversidad Biológica 

En los municipios de Chinchiná, Anserma, Aguadas y Marquetalia se llevaron a cabo talleres con 
comunidad educativa para esta importante celebración, se habló sobre la riqueza natural de Caldas 
sus amenazas y potencialidades, así como de los programas y acciones que adelanta la Autoridad 
Ambiental para la restauración, protección y conservación de áreas naturales, la prevención del tráfico 
de fauna silvestre y la rehabilitación de especies.  

    

                   I.E. Marino Gómez Estrada – Aguadas                          I.E. El Edén - Aguadas 
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  I. E. Ocuzca, Anserma 

Semana del Agua  

Vivo Cuenca y sus aliados llevaron a cabo la Semana del Agua, llamada “Agua para todos”, entre el 
18 y 22 de marzo se adelantaron jornadas académicas y culturales en Manizales, con invitados 
nacionales y locales. Bajo el lema, “Una mirada integral desde lo nacional a lo local”, los conferencistas 
abordaron temas desde la visión y los objetivos de la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), relacionados con la 
disponibilidad hídrica, el uso del recurso, contaminación, riesgo de desastres y gobernanza del agua.  

Para el desarrollo de la agenda se contó con el apoyo de la Jefatura de Gestión del Riesgo, Medio 
Ambiente y Cambio Climático de la Gobernación de Caldas, el Banco de la República de Manizales, 
La Universidad de Antioquia, el Plan Departamental de Agua, la Fundación Ecológica Cafetera, 
Empresas Prestadoras de Servicios de Acueducto y Alcantarillado del Departamento, Instituto 
Ambiental de Estocolmo (SEI), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CARDER,  la Unidad 
Nacional de Gestión y la participación de las universidades de la ciudad. 

En los eventos participaron 450 personas aproximadamente 

        
Semana del Agua 
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Día Mundial del Medio Ambiente 

Con el fin de conmemorar esta fecha, se atendieron las solicitudes de apoyo y acompañamiento de 
seis instituciones educativas ubicadas en los municipios de Samaná, La Dorada, Pácora, Palestina, 
Riosucio y Pensilvania; con actividades lúdico pedagógicas los participantes reflexionaron sobre la 
responsabilidad compartida frente al manejo integral y uso eficiente del recurso hídrico, la biodiversidad  
y los residuos sólidos.  

    

               Parque Principal Simón Bolívar – Riosucio                   Jardín Infantil Mayita – Pensilvania 

 

I.E. Cartagena - Palestina 

 

Semana de la Gestión del Riesgo de Desastres 

Del 7 al 13 de septiembre se llevó a cabo en Manizales la Semana de la Gestión del Riesgo de 
Desastres, liderada por la Jefatura de Gestión del Riesgo, Medio Ambiente y Cambio Climático de la 
Gobernación de Caldas y los miembros de la Unidad de Riesgo Municipal. Se realizaron actividades 
académicas en las universidades de la ciudad y una Feria de Expo Gestión del Riesgo en la Plaza de 
Bolívar, donde los asistentes pudieron conocer los avances en materia de conocimiento, mitigación, 
prevención y protocolos de preparación y atención en caso de emergencias para Caldas.  Así mismo, 
funcionarios de la Entidad hicieron presencia en una jornada de sensibilización ambiental en el centro 
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poblado del Kilómetro 41 con un ejercicio de educación para la prevención de incendios forestales y 
una campaña contra el tráfico de fauna silvestre.   

 
Reunión preparatoria de las actividades 

       
Plaza de Bolívar de Manizales 

 

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono 

Los días 5, 6 y 16 de septiembre conmemoramos el Día Internacional de la Preservación de la Capa 
de Ozono. Evento que fue liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
Corpocaldas: el día 5 de septiembre la Unidad de Comunicaciones de la Corporación desarrolló un 
conversatorio dirigido a periodistas en las instalaciones de la Alcaldía de Manizales y una actividad de 
sensibilización en la Zona Ambiental ubicada en el Centro Comercial Mallplaza, a un grupo de 
estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa León de Greiff.  

El día 6 de septiembre el área de Educación Ambiental desarrolló una jornada interactiva con 
aproximadamente 120 miembros de la comunidad estudiantil de la Institución Educativa Bartolomé 
Mitre del municipio de Chinchiná, con quienes se realizaron diversas actividades lúdico – pedagógicas 
para generar conciencia y reflexión sobre las prácticas cotidianas que evitan el deterioro de la Capa 
de Ozono. El 16 de septiembre se llevó a cabo un taller con la comunidad del SENA La Dorada, con 
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base en reflexiones acerca de los protocolos internacionales y los efectos del Cambio Climático en la 
Capa de Ozono. 

   

       

I.E. Bartolomé Mitre Chinchiná 
 

Celebración de la Semana Ambiental. 

La celebración de la XIV Semana Ambiental, se realizó entre el 11 y 18 de agosto de 2019, donde el 
tema central fue “Gestión del Riesgo y Cambio Climático: Adaptación y Mitigación”, para lo cual se 
realizaron diferentes actividades a través de la Fundación Red Espiral y en coordinación con la Alcaldía 
de Manizales. Además, a través de instituciones privadas, los Técnicos de Corpocaldas y de 26 CIDEA 
locales, se apoyaron actividades para esta celebración en los otros municipios.   

Las actividades realizadas en Manizales, se desarrollaron con base en la siguiente programación:  
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En estos 
espacios 

de 
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sensibilización y reflexión se realizaron actividades lúdico formativas como el Desfile de comparsas 
ambientales, agenda académica, Campaña “Soy Ecomanizaleño”, Feria Ondas, Festival de Grafiti 
“Narrativas Urbanas Manizales 2019”, Feria Internacional de Cine Ambiental y exposición de arte en 
Manizales; así mismo, se llevó a cabo durante la semana el Cine Foro Ambiental, el cual fue proyectado 
para los otros 26 municipios del departamento, durante el mes de septiembre.  

A continuación se relacionan algunas imágenes de las actividades realizadas durante la celebración 
de la XIV Semana Ambiental:  

 
 

Campaña de 
expectativa, 
lanzamiento 

de la Semana 
Ambiental y 

Cine foro 
ambiental en 
Manizales. 
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Desfile 
Ambiental en 
Manizales. 

Festival de 
Narrativas 
Urbanas. 

 

 

 

Feria Ondas 
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Obra de Teatro Ladera Stereo sobre el programa Guardianas de la Ladera 

  

Gestión del Riesgo y Cambio Climático con Juntas de Acción Comunal 
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Cine Foro Ambiental realizado en las plazas de los 26 municipios del Departamento. (Fuente. Red Espiral)  

 

Desarrollo del Aula Ambiental. 

Uno de los ejercicios exitosos adelantados y apoyados por la Corporación desde el año 2008, es el de 
Aula Ambiental, una iniciativa de una artista local que trabaja temas de formación ambiental, equidad 
de género e inclusión, donde se involucran diferentes disciplinas como la literatura y la plástica, 
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orientadas a la generación de espacios de análisis y reflexión en torno a las problemáticas actuales y 
a sus alternativas de solución. 

A la fecha, se encuentra en ejecución la estrategia de formación "Aula Ambiental", que incorpora 
actividades lúdicas culturales con comunidad educativa en los municipios de Riosucio, Aguadas, 
Manizales, Chinchiná, Palestina, Neira y Villamaría. Con este ejercicio se busca fortalecer el trabajo 
formativo experiencial con la población infantil, juvenil y adulta de nuestro departamento. 

En el desarrollo de esta actividad, se han desarrollado doce talleres lúdicos culturales de educación 
ambiental con grupos infantiles y de jóvenes, en la zona ambiental ubicada en Mallplaza Manizales, la 
realización del Festival de Poesía Ecológica en el municipio de Manizales y el desarrollo de talleres en 
los municipios mencionados.  Estas actividades finalizarán en el primer semestre del año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Talleres de Aula Ambiental 

 

Meta 11: Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental -PROCEDA- en el Departamento de 
Caldas, Ejecutados. 
 

En la vigencia 2019, se inició el diseño de una guía metodológica para dar orientaciones a la 
comunidad sobre la formulación e implementación de los PROCEDA, la cual contempla la estructura 
básica de contenidos, análisis situacional y de articulación de actores; en el documento se definen los 
elementos fundamentales a tener en cuenta en la estructuración de un trabajo formativo comunitario 
con miras a la gestión de recursos para su ejecución. 

Con el Convenio 163-2019, se encuentran en ejecución 8 PROCEDA en el oriente de Caldas para 
actividades relacionadas con la Gobernanza Ambiental. 
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Meta 12: Proyectos de educación ambiental apoyados según iniciativa de las administraciones 
municipales. 
 

Con recursos del 2018, se  ejecutaron en el 2019 cuatro (4) proyectos con los municipios de Viterbo, 
Anserma, Pensilvania y Victoria, los cuales están enfocados al trabajo con instituciones educativas y 
comunidades organizadas en temas como: manejo integral de residuos sólidos, protección de 
microcuencas abastecedoras de acueductos veredales, conservación y protección de bosques, y uso 
y manejo eficiente del agua.  

Convenio 168-2018. Municipio de Viterbo 

Objeto  Resultados  

Aunar esfuerzos entre 
Corpocaldas y el municipio 
de Viterbo para el 
fortalecimiento de la cultura 
ambiental en las 
poblaciones rurales El 
Socorro y El Porvenir, con 
los grupos de adulto mayor 
Los Rosales, Revivir y 
Hogar del Anciano San 
Francisco de Asís y con las 
instituciones educativas La 
Milagrosa, Nazario 
Restrepo y El Socorro. 

Con este proyecto se logró el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, 
en aspectos conceptuales como medio ambiente, gestión ambiental, territorio, 
conflictos ambientales, problemática ambiental, desarrollo sostenible y cultura 
ambiental.  

También se realizaron jornadas de sensibilización y formación relacionadas con 
la reducción de la vulnerabilidad mediante el conocimiento de estrategias de 
mitigación y adaptación, a partir del diálogo intergeneracional con la población 
de adultos mayores del municipio de Viterbo Caldas.  

Se realizó el ciclo de talleres en gestión integral del territorio, para la generación 
de capacidades educativas en líderes ambientales rurales del municipio de 
Viterbo. 

Se realizó el concurso de dibujo ambiental con la temática “uso responsable y 
cuidado del medio ambiente” y el concurso de fotografía ambiental con la 
temática “biodiversidad y patrimonio natural”, en los cuales participaron 
representantes de las Instituciones educativas e integrantes de las Juntas de 
Acción Comunal del Municipio.  
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Objeto  Resultados  

El resultado de este proceso se sistematizó a través del diseño y producción de 
400 revistas ambientales que han sido distribuidas entre los participantes y del 
proyecto.  

 

 

 

Actividades 
realizadas en el 

marco del 
convenio 

168/2018 con el 
municipio de 

Viterbo. 

Convenio 
125-2018. 

Municipio de 
Anserma 

Objeto Resultados  

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, financieros y de 
gestión para desarrollar 
actividades de educación 
ambiental con 30 juntas 
administradoras de acueductos 
veredales en el municipio de 
Anserma en temas relacionados 
con la gestión del recurso 
hídrico. 

Con la ejecución de este convenio se realizaron jornadas de 
sensibilización y formación relacionadas con la importancia de la 
gestión integral del recurso hídrico, buenas prácticas en el uso y 
consumo responsable del agua, problemáticas de reforestación de 
microcuencas y  realización de un intercambio de experiencias con las 
Juntas administradoras en los acueductos veredales de: El Rosario, 
San Pedro, El Cerro, Tamarbía, Partidas, El Carmelo, Betania, 
Concharí, Taudia Bajo, La Floresta, La Florida, La Rica, La Frisolina, 
El Guamito y El Retiro.  
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Actividades realizadas en el marco del Convenio 125-2018, con el municipio de Anserma.  

Convenio 109-2018. Municipio de Pensilvania.  

Pensilvania  Resultados  

Aunar esfuerzos para apoyar la 
capacitación y sensibilización de 
estudiantes y docentes de diez 
PRAES del municipio de 
Pensilvania en temas ambientales. 

De acuerdo con la estrategia Red de PRAES de Pensilvania, se diseñó 
la campaña Misión Proteger El Agua, como herramienta pedagógica 
para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje a estudiantes y 
docentes, con el fin de que perciban esta labor como una “misión”, que 
plantea mejorar las actitudes frente a la gestión del recurso hídrico y 
ser sujetos replicadores del mensaje al resto de comunidad educativa 
y a sus padres de familia.  

Las actividades se realizaron en las Instituciones Educativas: 
Francisco Julián Olaya, corregimiento de Pueblo Nuevo, Daniel María 
López, corregimiento de San Daniel, Institución Educativa Pensilvania, 
cabecera municipal, La Rioja, vereda La Rioja, Santa Rita, vereda 
Santa Rita, Escuela Normal Superior de la Presentación, cabecera 
municipal, John F. Kennedy, corregimiento de Bolivia, Camilo Olimpo 
Cardona, vereda El Higuerón, Pablo VI, corregimiento de Arboleda, 
Guacas, vereda Guacas.  

El material utilizado para el desarrollo de estas actividades está 
conformado por plegables, fichas pedagógicas y afiches. Además, se 
diseñó la guía para docentes, con el fin de que estos tuvieran 
orientación para replicar estas actividades y generar así un mayor 
impacto en cobertura y continuidad. 
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Actividades y material, Convenio 109-2018, con el municipio de Pensilvania 

 

Convenio 112-2018. Municipio de Victoria.   

Objeto Resultados  

Aunar esfuerzos para sensibilizar y 
crear cultura ambiental a la 
comunidad del barrio Renán Barco 
del municipio de Victoria, frente a la 
conservación y protección de los 
recursos naturales”. 

Se realizó el diagnóstico a 100 familias del barrio, con el fin de 
identificar las necesidades de capacitación y fortalecimiento para 
orientar su gestión hacia la protección de los recursos Naturales. Con 
el apoyo del SENA se realizaron 20 huertas caseras y se apoyaron 40 
más, se desarrollaron dos (2) talleres de aprovechamiento de material 
reciclable con la comunidad, se diseñó y produjo material publicitario 
para difusión del proyecto. Además, con niños de 5 a 12 años del barrio 
Renán Barco se realizó el taller didáctico relacionado con el uso de los 
recursos naturales.  Para el cierre del proyecto se llevó a cabo un 
festival ambiental en el que se socializó y visibilizó las experiencias 
aprendidas durante su desarrollo.  
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Actividades realizadas en el marco del Convenio 112/2018, con el municipio de Victoria. 

 

Convenio Interadministrativo 086-2019 

Para el segundo semestre de 2019, se firmó con el municipio de Samaná el Convenio 
Interadministrativo 086-2019. Cuyo objeto es “ Aunar esfuerzos técnicos y Administrativos y de gestión 
entre Corpocaldas y el municipio de Samaná para la implementación de la estrategia de Educación 
Ambiental en las instituciones educativas San Agustín, Rancho Largo y el Silencio en el municipio de 
Samaná, en los relacionados con los temas del cuidado del agua, Cambio Climático y gestión de 
residuos” 

En la ejecución del convenio se realizaron actividades con las instituciones educativas de San Agustín, 
Rancho Largo y el Silencio del municipio de Samaná.  Además de la realización de 1 concurso de 
reciclaje y la instalación de una zona ecológica por cada una de las instituciones educativas.   

A continuación se relacionan las actividades y el número de estudiantes que participaron:   

Institución Educativa San Agustín 

Tema Residuos l Residuos ll Cambio Climático Uso del agua 
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Institución Educativa San Agustín 

Número de asistentes 610 623 589 585 

Institución Educativa Rancho Largo 

Tema Residuos l Residuos ll Cambio Climático Uso del agua 

Número de asistentes 99 100 90 104 

Institución Educativa El Silencio 

Tema Residuos l Residuos ll Cambio Climático Uso del agua 

Número de asistentes 133 132 154 131 

Total asistentes 842 855 833 820 

Instituciones educativas y número de asistentes. Samaná 

   

 

 

 

 

 

 

Imágenes de actividades realizadas en las instituciones educativas de Samaná 

 

Meta 13: Giras con Actores Sociales para Reconocimiento y Manejo de la Biodiversidad en 
Ecosistemas Estratégicos. 
 

Promover la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (GIBSE), es el objetivo 
de la política nacional, de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio 
ecológicos, a escalas nacional, regional y local, considerando escenarios de cambio, a través de la 
acción conjunta, coordinada y concertada del estado, el sector productivo y la sociedad civil.  

En estas acciones se contemplaron las giras de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (GIBSE), que fueron integradas por un grupo de actores institucionales y comunitarios, 
para responder con oportunidad y efectividad a sus inquietudes, generar compromisos para multiplicar 
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el mensaje de conservación de los ecosistemas locales en sus territorios y de concertar la 
incorporación de prácticas amigables en los procesos productivos con mínimas afectaciones al medio 
en el que se desarrollen.  

Se realizaron giras estructuradas para: 

• La socialización de los siete (7) convenios interadministrativos de microcuencas con los municipios 
de Marulanda, Salamina, Aranzazu, La Merced, Pácora, Aguadas y Supía  para el primer semestre 
de 2019, en donde además de brindar asesoría técnica a un grupo poblacional para el desarrollo 
de las actividades de reforestación en las microcuencas priorizadas, se buscó la implementación 
de las mesas técnicas para la definición de compromisos en la ejecución de actividades y 
seguimiento a los convenios. 

 
• 3 giras con diferentes actores sociales, lideradas por los miembros activos de la Red Nacional 

Jóvenes de Ambiente de los municipios de La Dorada, Viterbo y Villamaría, para el reconocimiento 
y manejo de la biodiversidad en ecosistemas estratégicos, así: 

 
Municipio de La Dorada: La gira se realizó el 10 de diciembre de 2019 en las veredas Horizonte, 
Santa Helena y El Japón. Se contó con la participación de cinco concejales del municipio, el alcalde 
electo César Alzate, la Fundación Apoyar, Concesión Alto Magdalena, Panorama Regional, 
Programa Desarrollo Para La Paz (PDP), Corporación del Oriente y Magdalena Caldense, SENA, 
Corpocaldas, Asdeguías y Dorada Estéreo.  

 
Participantes de las giras realizadas en los municipios de La Dorada y Viterbo.  
 
En el municipio de Viterbo: se realizó el 6 de diciembre de 2019 en las veredas el Porvenir, Santa 
Helena y el Socorro.  En esta gira participaron concejales, el alcalde electo y otros actores claves 
del municipio como representantes de las Ong, Juntas de Acción Comunal y veedores ambientales.  
 

  
Giras con actores en los municipios de La Dorada y Viterbo 

 

Meta 14: Talleres de Educación para la Gobernanza del Patrimonio Hídrico a líderes 
comunitarios próximos a zonas de acueductos rurales 
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Jornadas de sensibilización y capacitación para juntas administradoras de acueductos 
veredales. 

Esta actividad se ejecutó de manera integrada con las acciones de la Meta 12: Proyectos de educación 
ambiental apoyados según iniciativa de las administraciones municipales, donde se adelantó un 
ejercicio de formación con 30 juntas administradoras de acueductos veredales en el municipio de 
Anserma, durante el primer semestre de la vigencia 2019.    

Para el segundo semestre de 2019, se firmó con el municipio de Samaná el Convenio 
Interadministrativo 086-2019, para la implementación de la estrategia de Educación Ambiental en las 
instituciones educativas San Agustín, Rancho Largo y el Silencio en el municipio de Samaná, en los 
relacionados con los temas del cuidado del agua, Cambio Climático y gestión de residuos, con lo cual 
se da cumplimiento a la meta para la vigencia 2019. 

 
Municipio de Anserma 

 

Meta 15: Una Estrategia Generada de Empoderamiento de las Comunidades y los Sectores 
Públicos Involucrados que Consideren el Seguimiento y Mantenimiento a las Áreas Naturales y 
/o Compensadas 

Talleres y mesas de trabajo con actores sociales en una zona con presencia de proyectos 
estratégicos sectoriales. 

Con la  firma  del Convenio 163 de 2019 se da cumplimiento a la meta proyectada para la vigencia 
2019, ya que dicha contratación hace parte fundamental de la estrategia de empoderamiento de las 
comunidades   en donde se adelantan conjuntamente los Planes de Acción Inmediata - PAI de las 
cuencas de los ríos La Miel, Guarinó, y Samaná Sur y de la Charca de Guarinocito, el fortalecimiento 
de los Consejos de Cuenca del departamento y la construcción de escenarios de diálogo entre los 
diferentes actores sobre conflictos ambientales, gobernanza del agua y planificación ambiental del 
territorio; el cual se suscribió en el mes de noviembre y terminará de ejecutarse en el año 2020.  

Las actividades que corresponden al cumplimiento de esta meta son: 
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• Una cohorte de La Escuela del Agua, con consejeros de cuenca del departamento de Caldas, que 
comprende la realización de cinco talleres con una duración de dos días cada uno y el diseño y 
producción de un kit didáctico. 

• Dos foros temáticos sobre conflictos asociados al agua, derivados de proyectos con incidencia en 
el recurso hídrico adelantados en el oriente de Caldas, con una duración de un día y medio; se 
convocarán instituciones públicas y privadas, así como la comunidad del área de influencia del 
proyecto. 

 

Meta 16: Una estrategia de Educación en Cambio Climático. 

La tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático difunde información y conocimiento técnico 
sobre los potenciales efectos de este fenómeno para Colombia y plantea que la educación y 
sensibilización de públicos es una de las estrategias para incorporar esta temática en las dinámicas 
locales y en políticas públicas y sectoriales, y para estimular y fortalecer los ejercicios de investigación, 
que permitirán conocer los desafíos que tienen los ciudadanos en cada territorio.  

Para Caldas el Plan Integral de Cambio Climático, diseñado en convenio con la Gobernación y la 
Universidad Autónoma de Manizales, contempló dentro de la estrategia de acción para el 
empoderamiento climático, tres programas: Educación, Comunicación y Apropiación Social del 
conocimiento para el Cambio Climático; en los cuales se plantean ejercicios para la integración de la 
temática en espacios formales, no formales, para el trabajo y la gestión ambiental.   

Durante el presente año se llevó a cabo un proceso de sensibilización sobre la Gestión del Riesgo de 
Desastres y el Cambio Climático, en los cinco encuentros subregionales de los CIDEAM realizados en 
el mes de abril, donde se abrieron espacios de reflexión y discusión en torno a las Agendas Climáticas 
Municipales y las diferentes ayudas didácticas que se tienen definidas para los ejercicios de 
sensibilización y educación local. 

El Plan Integral de Gestión al Cambio Climático de Caldas (PIGCC), busca articular las medidas de 
adaptación y mitigación en los planes de desarrollo de los 27 municipios de Caldas y en las diferentes 
medidas de manejo que conlleven al establecimiento de compromisos interinstitucionales, así como a 
la gestión de recursos para el cumplimiento de las metas que se establezcan. 

 

Jornadas de sensibilización con los CIDEA Municipales sobre educación para la gestión del 
riesgo y Cambio Climático 

Actividad Municipio 
Sede 

CIDEAM que asiste Fecha Asistentes  

Encuentro CIDEAM  de la  
subregión Bajo Occidente.  

Anserma   Anserma, San José, Risaralda, 
Belalcázar, Viterbo, Riosucio, 
Supía, Marmato. 

03 de abril 
de 2019  

33 

Encuentro subregional 
CIDEAM Norte. 
 

Salamina  Salamina, Aránzazu, Pácora, 
Aguadas, Filadelfia, La Merced. 

04 de abril  18 
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Actividad Municipio 
Sede 

CIDEAM que asiste Fecha Asistentes  

Encuentro CIDEAM de la 
subregión Alto Oriente.  

Manzanares Marulanda, Manzanares, 
Pensilvania y Marquetalia. 

10 de abril 
de 2019 

17 

Encuentro CIDEAM 
subregión Magdalena 
Caldense. 

La Dorada  La Dorada, Victoria, Samaná, 
Norcasia.  

24 de abril 
de 2019 

27 

Total 22 4 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de 
sensibilización 
ambiental para 

educación en  
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Cambio Climático con los CIDEA Municipales.   

 

Articulación 
Nodo de 
Cambio 

Climático Eje 
Cafetero y 

CIDEA Regional 

 

 

 

 

7.2  Proyecto 16: Participación para la Gobernanza Ambiental 
 

Propósito 

Dinamizar la participación activa de las comunidades y las organizaciones en los procesos de 
gobernanza y planificación para la gestión ambiental. 

En este sentido y para la presente vigencia, fueron planteadas las siguientes metas:  

Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 

Meta  
Física 

Ejecutada  

Presupuesto 

Ejecutado 

($000) 

Grupos ciudadanos para la 
gestión ambiental, fortalecidos 

Número de 
grupos 

ciudadanos 
fortalecido 

8 150.326 8 66.762 

Consejos de Cuenca 
conformados y apoyados en su 
gestión 

Numérica 8 84.900 8 72.261 

Eventos de control social para 
seguimiento a la ejecución del 
Plan de Acción 2016-2019, 
realizados 

Numérica 7 35.100 7 35.061 

Estrategias establecidas por la 
ley para la veeduría y control 
ciudadano, aplicadas 

Estrategia 4 60.000 4 59.717 

Foros temáticos realizados para 
fortalecer los niveles de 
información para la participación 

Foro 3 60.000 3 0 
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Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 

Meta  
Física 

Ejecutada  

Presupuesto 

Ejecutado 

($000) 

en la gestión del patrimonio 
hídrico 

Talleres regionales realizados 
con el fin de generar escenarios 
para el manejo y transformación 
de conflictos asociados al agua 

Taller 2 13.312 2 13.312 

Estrategias de gestión 
socioambiental multisectorial 
gestionadas 

Estrategia 4 110.000 4 56.526 

  

Programa de diálogo y 
relacionamiento con diferentes 
grupos de interés sectorial y 
comunitario, diseñado y 
desarrollado 

Programa 1 521.370 1 448.980 

 TOTAL   1.035.007  752.619 

FUENTE: Información suministrada por el profesional especializado de Presupuesto y responsables de proyectos y 
actividades. Manizales, enero de 2020. 

 

Meta 1: Grupos ciudadanos para Gestión Ambiental, fortalecidos  

Fortalecimiento de grupos ciudadanos para la participación en procesos de gestión 
socioambiental (Mesas Ambientales, Consejos de Desarrollo Sostenible, Juntas de Acción 
Comunal, otros). 

En la vigencia 2019 se da cumplimiento a la meta mediante la continuación del proceso de fomento y 
participación de los actores sociales del departamento para la incidencia en los procesos de 
planificación y desarrollo sostenible de los municipios de las subregiones Centro Sur, Occidente y 
Norte de Caldas. Durante la vigencia 2019 se ejecuta el Contrato 161 de 2018  para “Aunar esfuerzos 
técnicos y financieros, entre Corpocaldas y la Fundación Pangea para el fortalecimiento de grupos 
ciudadanos que participan en mesas ambientales, consejos de desarrollo sostenible de los municipios 
de Aguadas, Pácora y La Merced, y realizar el seguimiento a los consejos de desarrollo sostenible de 
los municipios de Neira, Palestina, Chinchiná, Villamaría, Aranzazu, Filadelfia, Marulanda y Riosucio, 
y un grupo de género en Manizales, con el propósito de ampliar los niveles de participación para la 
gobernanza ambiental.  

Durante el proceso se realizaron reuniones con los consejeros de desarrollo sostenible en las 
siguientes fechas: 

Talleres de análisis y planificación ambiental ciudadanas 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

Municipio  Fecha  Número de 
asistentes Logro 

La Merced 30 de enero, 5 de febrero de 2019 21 
Reuniones de 

sensibilización y 
aproximación 
Reuniones de 

sensibilización y 
aproximación 

Aguadas 
31  de enero, 8 febrero, 15 de mayo 
de 2019 18 
8 febrero de 2019  

Pácora 01 de febrero,13 de mayo de 2019 6 

Aguadas 28 de febrero,13 de marzo y 23 de 
abril de 2019 

47 
Talleres 

Gobernanza 
ambiental 

La Merced 5 de mayo,03 y 30 de abril 29 

Pácora 24 de abril y 2 de mayo 22 

Filadelfia 5 de febrero 11 

Reuniones de 
seguimiento 

Neira 12 de febrero, 22 de abril  44 

Marulanda 14 de febrero, 29 marzo 22 

Palestina 20 febrero y 15 de marzo 24 

Aranzazu 07 de marzo y 16 de mayo 20 

Riosucio 13 y 26 de marzo  26 

Villamaría 25 de abril y 17 de mayo 14 

Chinchiná 26 de abril y 7 de mayo 26 

Foro regional para socializar e 
intercambiar conocimientos y 
experiencias de gestión socio 
ambiental entre los consejeros 
de desarrollo sostenible y 
participantes de mesas 
ambientales - Grupo Mujer y 
Café 

31 de mayo de 2019 35 

Encuentro de 
Consejos e 
iniciativas 

ciudadanas 
ambientales 
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Segundo acercamiento La Merced Segundo acercamiento Aguadas 

 
 

Segunda reunión municipio de Aguadas  Mapa parlante taller La Merced 
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Encuentro Regional de Consejeros de Desarrollo Sostenible  - vereda La Trinidad, 31 de mayo de 2019 

 

Consulta previa comunidad indígena El Palmar - POMCA Tapias y directos al Cauca 

Como parte del proceso de ordenación de la cuenca del río Tapias y otros directos al Cauca se 
adelanta una Consulta Previa con la comunidad indígena El Palmar de Filadelfia Caldas. Contrato MC 
045 de 2018. El cual después de múltiples dificultades se logró realizar protocolización de acuerdos 
en el mes de junio de 2019.  

  
Protocolización de acuerdos - Consulta Previa El Palmar – POMCA Tapias y directos al Cauca  
 

 

Participación ciudadana en la Biocomuna Cerro de Oro en el municipio de Manizales, con el 
objetivo de promover acciones ciudadanas y comunitarias para la conservación y gobernanza 
ambiental de la Comuna. 
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En la vigencia 2019 se da continuidad a la ejecución del Contrato 151-2018 para promover la 
participación ciudadana en los barrios de la Biocomuna Cerro de Oro en esta se implementan acciones 
comunitarias para el empoderamiento ciudadano, la Gobernanza Ambiental y el conocimiento 
ambiental de la Comuna. En este proceso se adelantaron las siguientes acciones: 

   Actividades / Estrategias Fecha 

Taller de sensibilización con participación de ciudadanos de los barrios 
Minitas, Cumbre, Viveros y Villa Luz 

Lunes 17 de diciembre de 2018  
en la sede comunal del barrio la 
Cumbre 

Expedición: recorrido por los barrios Minitas y La Cumbre, para construir 
mapa de conflictos ambientales  

Domingo 30 de diciembre de 2018. 
Expedición barrios Minitas y La 
Cumbre.   

Taller de sensibilización a la comunidad de los barrios Minitas, La Cumbre, 
Viveros, Villa Luz. Paz y Territorio  11 enero de 2019. 

Taller Normatividad Ambiental y Mecanismos de Participación Ciudadana 
- barrios Minitas, La Cumbre, Viveros, Villa Luz. Paz 25 de enero   de 2019 

Taller motivación para el emprendimiento - relacionado con Reciclaje  08  de febrero  de 2019 

Expedición: recorrido por los barrios Minitas y La Cumbre para construir 
mapa de conflictos ambientales y potencialidades. Crear el mapa socio 
ambiental e hidrosocial de las áreas objeto de expedición 

22  febrero  de 2019 
 

Taller motivación para el emprendimiento - relacionado con Reciclaje  08 de marzo de 2019 

Socialización a la comunidad e instituciones   y comités ciudadanos en los 
barrios Minitas, La Cumbre, Viveros, Villa Luz 22 de marzo de 2019 

Sensibilización y  formación  de veeduría ambiental  Comuna Cerro de oro  abril 05  de 2019   

Presentación y socialización de  memoria  del proceso  abril 12 de 2019 
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Fortalecimiento de capacidades sobre participación en la gestión y la gobernanza ambiental de 
las organizaciones de la sociedad civil 

Como parte del Convenio No.  145 de 2019  se adelantan acciones conjuntas  entre la Federación de 
ONG de Caldas y Corpocaldas, para fortalecer los procesos de gobernanza y gestión ambiental. 
Participan representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, fundaciones 
y corporaciones de carácter ambiental, juntas de acción comunal, consejos de cuenca o consejos 
consultivos ambientales, veedurías ambientales y colectivos que procuran trabajar por la defensa 
pública del medio ambiente en sus territorios. También se considera importante en los encuentros la 
presencia y participación de funcionarios públicos, instituciones, autoridades ambientales de los 
municipios y del departamento, como interlocutores clave para el desarrollo territorial ambiental. 

A la fecha se han adelantado acciones en:  

Detalle Unidad 2019 Observaciones 
Realización de actividades de 
identificación, descripción y rango de 
organizaciones ambientales del 
municipio de Manizales y los 
municipios de la subregión Centro 
Sur de Caldas (Mapa de actores) 

Mapeo y análisis de 
actores, ONG,  
comités 
ambientales, Juntas 
de Acción Comunal   

Registrada a la fecha 
125 actores 

2019 Mapeo y 
análisis de Red - 
Bases de datos e 
información 
descriptiva.  

Realizar 18 Talleres de 
fortalecimiento de capacidades de 
las OSC en gobernanza ambiental y 
participación ciudad, sostenibilidad y 
gestión ambiental en la zona Centro 
Sur de Caldas  

Curso taller   28 de noviembre   y 
05 de diciembre de 
2019. 

2 talleres 2019, 1 
Mesa de 
biodiversidad 
urbana  
(28 de noviembre) 5 
diciembre. 

Realizar un taller de intercambio de 
buenas prácticas y de 
sensibilización ambiental con 
enfoque de innovación ONG - 
comités ambientales  

Taller con ONG  10 de diciembre de 
2019 

Asisten delegados 
de organizaciones 
de la sociedad civil 
de Manizales y de la 
subregión Centro 
Sur. 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

  
Taller Biodiversidad Urbana – Jardín Botánico 28 de noviembre del 2019 

 

 
 

Taller Biodiversidad Urbana – Cruzada Social 5 de diciembree de 2019 
 

  
Sensibilización sobre buenas prácticas ambientales – Neurocity.  Diciembre 10 de 2019 
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Meta 2: Consejos de Cuenca Conformados y Apoyados en su Gestión 

Corpocaldas acompaña estos consejos de cuenca mediante diferentes estrategias y actividades de 
fortalecimiento, de acuerdo a las necesidades y particularidades de cada uno de ellos, es así como se 
ha acompañado el consejo de cuenca del río Risaralda en comisión conjunta con CARDER, con apoyo 
logístico y técnico por parte de los funcionarios de la Corporación y el consejo de cuenca del río 
Guarinó y La Miel con actividades realizadas por los funcionarios sobre el componente de Zonificación 
y formulación de cada uno de los POMCA, con el fin de generar capacidades en los consejeros que 
les permitan replicar la información y mejorar la toma de decisiones. 

Actividad Fecha Lugar Tema - Asunto 
Reunión Red de 
Consejeros de Cuenca   

Febrero 12 de 2019 Universidad Autónoma   Fortalecimiento de la 
Red De Consejeros de 
Cuenca – Cambio 
Climático 

Reunión Consejo de 
Cuenca Río La Miel  

Febrero 23 de 2019  Pensilvania Plan de trabajo  

Reunión Consejo La Miel  Mayo 15 de 2019 La Dorada Reconformación Junta 
Directiva 

Reunión Consejo de 
Cuenca Río Guarinó 

Mayo 16  de 2019 Manzanares  

Reunión Consejo de 
Cuenca Río Guarinó
  

Mayo 16  de 2019 Fresno  Avances revisión 
componente 
programático 

Cuenca río Risaralda  Reuniones   mensuales  
de enero a junio (primer 
jueves de mes)  

 Municipios de la Cuenca  Seguimiento al Plan de 
trabajo, formación de 
comisiones de trabajo, 
reuniones y foros con 
candidatos a alcaldías 
municipales 

 

En la vigencia 2019 ejecuta el convenio 236-2018 con el objetivo de “Aunar esfuerzos para generar un 
espacio a nivel departamental de intercambio de experiencias y conocimientos que se  convierta en 
estrategia para fortalecer los consejos de cuenca de los ríos Tapias y directos al Cauca, Chinchiná, 
Campoalegre, Arma, Samaná Sur, La Miel y Guarinó; y la construcción de escenarios de diálogo entre 
múltiples actores institucionales, empresariales y comunitarios centrados en el cuidado del agua y la 
construcción de paz”.  

Con este convenio adelantan las siguientes actividades: 

• 6 encuentros con los consejos de cuenca de los ríos Tapias y directos al Cauca y Campoalegre 
que apunten al fortalecimiento y cualificación de los consejeros y que incluyan un recorrido de cada 
cuenca - (interacción con los actores del territorio).  

• Realizar dos recorridos para el conocimiento y acercamiento con los actores sociales de la cuenca. 
• 3 Foros regionales para la gobernanza del agua y la participación ciudadana de los Consejos de 

cuenca y líderes ambientales. 
• Escuela de Liderazgo Ambiental -ElAgua- en la que participan jóvenes, Juntas de Acción Comunal, 

consejeros de cuenca y actores institucionales del Oriente de Caldas, grupo aproximado de 30 
participantes. 
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• Escuela de Liderazgo Ambiental con pobladores y líderes del municipio de La Dorada. 
 

Encuentros con los consejos de cuenca de los ríos Tapias y directos al Cauca y Campoalegre 
que apunten al fortalecimiento y cualificación de los consejeros y que incluyan un recorrido de 
cada cuenca - (interacción con los actores del Territorio).   

Fecha Consejo de Cuenca Tema Tratado 
Enero 25 Cuenca Campoalegre Se socializó el presente convenio 
Febrero 22 Cuenca Campoalegre se presentó la resolución 0509  
27 de febrero Cuenca Tapias y Directos 

al Cauca 
Se proyectaron reuniones para marzo, abril y posible 
recorrido de campo 

Marzo 01 de 2019 Cuenca Campoalegre se retomó el tema del reglamento interno 
Marzo 26 Cuenca Tapias y Directos 

al Cauca 
revisión de los consejeros y la estrategia para invitar 
otros actores y/o recuperar los que se postularon y 
quedaron en el consejo de cuenca 

Marzo 29  Cuenca Campoalegre Santa Rosa: consejo de cuenca de Campoalegre 
para participar en el taller de prospectiva del POMCA 

10 de abril de 2019 Cuenca Río Tapias Salamina: socializó el componente de gestión de 
riesgo que se ha elaborado para el POMCA 

26 de abril de 2019 Consejo de Cuenca 
Campoalegre  

Chinchiná: se definió la logística para el recorrido de 
campo al nacimiento del río, acompañamiento de 
PNNN, visita a la laguna del Otún 

09 de mayo de 
2019 

Consejo de Cuenca 
Tapias 

Pácora: socializar algunos proyectos de interés en la 
cuenca, se aprovechó para programar el recorrido de 
campo 

14 de junio de 2019 Consejo de Cuenca 
Campoalegre 

Santa Rosa: con el Instituto Ambiental de Estocolmo, 
relacionada con Cambio Climático para la cuenca. 

17 de junio  Consejo de Cuenca 
Tapias 

Se socializó la herramienta para evaluación y 
seguimiento de los POMCAS y la empresa IP Epsilón 
hizo la socialización del estado de la PCH Salamina 

 

En total se acompañaron 7 reuniones del consejo de cuenca de Campoalegre y 4 del consejo de 
cuenca de Tapias y directos al Cauca. Se evidencia la necesidad de adelantar nuevas acciones 
para la conformación del nuevo consejo de cuenca del río Tapias y directos al Cauca.  Así mismo, 
se resalta la firma del acta de protocolización de acuerdos en la Consulta Previa con la parcialidad 
indígena El Palmar, localizado en el municipio de Filadelfia Caldas. 

Para su fortalecimiento los consejeros de cuenca han participado en espacios como el de Cambio 
Climático programado por Corpocaldas, la Gobernación de Caldas y la Universidad Autónoma de 
Manizales en febrero 2019. Igualmente, en la Semana del Agua programada por Corpocaldas y en 
el encuentro de Cambio Climático realizado el 30 de mayo en la Universidad Autónoma de 
Manizales.  
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Reunión consejo de cuenca Tapias y directos al 
Cauca, Pácora.  Mayo 9 de 2019. 

Reunión consejo de cuenca Tapias y directos al 
Cauca, Salamina.  Abril 10 de 2019. 

 

 
 

Reunión consejo de cuenca Risaralda - Sena 
Manizales.   

Reunión consejo de cuenca Campoalegre, Santa 
Rosa de Cabal, Risaralda. Marzo 29 de 2019. 

 

Recorridos para el conocimiento y acercamiento con los actores sociales de la cuenca. 

Se llevó a cabo un recorrido de campo por la cuenca Campoalegre. Asistieron consejeros de cuenca 
y representantes de Corpocaldas, CARDER, PNNN, Omega y Vigías del Patrimonio, esta última se 
vinculó con tres jóvenes que se están iniciando en el tema de ecoturismo.  Fue una oportunidad de 
integración de los consejeros, de conocimiento e identificación de oportunidades en el territorio. 

También se realizó la salida de campo a la cuenca Tapias y directos al Cauca, a la que asistieron los 
consejeros de cuenca, autoridades municipales, autoridades indígenas de la parcialidad La Soledad 
del municipio de Filadelfia.  
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Recorrido de campo cuenca Campoalegre. Mayo 3 2019. 

 

  
Recorrido de campo consejo de cuenca Tapias y directos al Cauca. Junio 14 2019. 

  

Reunión Consejo de Cuenca Río Campoalegre.  Agosto de 2018 – santa Rosa  
 

Seguimiento a los Instrumentos de Planificación (POMCAS e Instrumentos de Planificación 
Regional), identificando las variables e indicadores que requieran ser replanteados con el 
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objeto de que estén alineados y articulados con el PGAR, el Plan de Acción y el Plan Operativo 
Anual de Inversión: 

En proceso de seguimiento al POMCA Chinchiná, se realiza visita a la alcaldía del municipio de 
Palestina y se hace reunión con la oficina de Planeación. Así mismo, se lleva a cabo la revisión a la 
estructura del componente programático del instrumento de planificación territorial, con el fin de 
identificar los lineamientos que permitan orientar el uso, aprovechamiento y ocupación del territorio a 
escala local y regional acorde con sus potencialidades y restricciones, las cuales son determinadas 
por su biodiversidad y servicios ecosistémicos, para evitar la configuración de nuevos conflictos socio 
ambientales dados por el uso inadecuado de los recursos naturales. 

El día 17 de junio de 2019 se participa en la reunión de Consejo de Cuenca del río Tapias y directos 
al Cauca, en esta reunión se socializa la matriz de indicadores de seguimiento a los POMCA.  

 

Reuniones en 
el municipio de 

Palestina 
(Cuenca 

Campoalegre) 
y Neira 

(Cuenca 
Tapias) 

 

El Convenio 
163 de 2019 entre el Programa Desarrollo para la Paz 
del Magdalena Centro (PDPMC) y Corpocaldas busca  adelantar conjuntamente los Planes de Acción  
Inmediata (PAI)  de las cuencas de los ríos La Miel , Guarinó y Samaná Sur y la charca de Guarinocito; 
fortalecer los consejos de cuenca del departamento y la facilitar la construcción  de escenarios de 
diálogo entre diferentes actores sobre conflictos ambientales, gobernanza del agua y planificación 
ambiental del territorio.  Se avanzó en la implementación de las siguientes actividades: 

• reunión con los consejos de cuenca de Risaralda, Campoalegre y Chinchiná, con el objetivo de 
elaborar con cada consejo una agenda de trabajo. 

 
Cuenca  

Hidrográfica 
Lugar Fecha Observaciones 

Cuenca río 
Risaralda 

Belalcázar 12 de diciembre Balance de actividades realizadas durante el 
año 2019 

Cuenca río 
Chinchiná 

Manizales 26 de noviembre Recorrido de campo con estudiantes que 
viajaron del páramo de Letras a conocer la 
cuenca hasta Manizales 

 
• encuentros con los consejos de cuenca de los ríos  Arma (2), Samaná Sur (1), La Miel (1),Tapias 

(2) y Guarinó (1), que apunten al fortalecimiento y cualificación de los consejeros 
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Cuenca  
Hidrográfica 

Lugar Fecha Observaciones 

Samaná Sur Manizales - 
Corpocaldas 

26 de noviembre Revisión de posibles nuevos actores 
para reconformar el consejo de 
Cuenca 

La Miel  y Guarinó Manizales - 
Corpocaldas 

26 de noviembre Elaboración de agenda para 
reconformar consejo de cuenca 

 
• Realizar al menos 1 encuentro regional de consejos de cuenca y Nodo Caldas – Cuencas 

Compartidas, incluye 2 días de actividades y material didáctico.   
 

Se realizó el III Encuentro Regional de Consejos de Cuenca Caldas y Cuencas Compartidas 
los días 10 y 11 de diciembre, en la Granja San José, Manizales.  

 
Tercer Encuentro de Consejeros de Cuenca de Caldas - 10 y 11 de diciembre de 2019 

 
• Una sesión de la Mesa Interinstitucional  del Oriente y Norte del Tolima  

 
Esta sesión se llevó a cabo el día 27 de noviembre en Manizales, con la participación de actores 
empresariales, institucionales y pobladores del oriente de Caldas y Norte del Tolima. 

El objetivo de la mesa fue evaluar el proceso de articulación y conocimiento que se ha tenido 
durante las 

últimas 
sesiones de 
la Mesa y 
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con los participantes proyectar temas 2020. 

Momentos XVIII Mesa Interinstitucional Oriente de Caldas, Norte del Tolima. Noviembre 27 2019 

 

Meta 3: Eventos de control social para seguimiento a la ejecución del Plan de Acción 2016-2019 

Eventos subregionales y sectoriales de seguimiento a la ejecución del Plan de Acción 2016-
2019 

La Corporación realizó el 29 de abril la Audiencia Pública de seguimiento al Plan de Acción 2016 – 
2019 y rendición de cuentas de la vigencia 2018. Esta actividad que se realizó en el Auditorio del Banco 
de la República de Manizales, contó con una asistencia de 100 personas, entre representantes de la 
academia, los medios de comunicación, Juntas de Acción Comunal, las ONG, sociedad civil y 
autoridades del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, se realizó el 17 de diciembre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Plan de 
Acción 2016 – 2019. A esta actividad que se realizó en el Auditorio de la Universidad Autónoma de 
Manizales asistieron 120 personas.   
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Apoyo a la realización de Jornadas Ambientales:  

Lugar, municipio Fecha Participantes 
 

Aguadas 8 y 9 de febrero 85 
Barrio Pío XI y Zafiro 15 febrero 236 
Risaralda 13 y 14 de marzo 80 
Chinchiná 15 y 15 de marzo 80 
Barrio Galán 29 de marzo 22 
La Dorada abril 55 
Barrio Guamal 3 de mayo 76 
Anserma 16 y 17 de mayo 56 
Barrio la Isla 27 de junio  83 

773 
 

Jornadas Ambientales en Caldas 

 

Meta 4: Estrategias Establecidas por la Ley para la Veeduría y Control Ciudadano, Aplicadas 

Foros de auditorías visibles en los municipios del departamento de Caldas 
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Con la ejecución del Contrato 093 de 2018 se realizaron durante el primer trimestre del año 2019 
auditorías visibles en los municipios de Salamina, Filadelfia, Chinchiná, Palestina y Belalcázar, estas 
actividades se adelantaron bajo la dirección de la Oficina de Control interno. 

Municipio Contratos Asistentes Foro de Cierre 

Salamina 11 60 Sep-28-2018 

Filadelfia 9 44 Nov-09-2018 

Chinchiná 31 18 Nov-23-2018 

Palestina 18 30 Feb.082019 

Belalcázar 9 19 Mar.22.2019 

Totales 78 171  

Fuente: Control Interno 2019 

Para el segundo semestre de 2019 se ejecutaron acciones conjuntas entre Control Interno y la 
subdirección de Planificación Ambiental, en donde se alcanza un cumplimiento del 100% de la meta 
propuesta para dicha vigencia,  se debe resaltar como la Corporación viene empoderando a la 
comunidad  mediante en el seguimiento al fortalecimiento del Control Social a través de veedurías 
ambientales conformadas y grupos poblacionales en la jurisdicción de Corpocaldas, así como la 
realización de auditorías visibles en los municipios de Neira, Pácora, Pensilvania, Marmato, Anserma 
y Risaralda. 

 
Reuniones de Auditorias visibles - Salamina – Chinchiná 

 

Meta 5. Foros Temáticos Realizados para Fortalecer los Niveles de Información para la 
Participación en la Gestión del Patrimonio Hídrico 

El 28 de marzo de 2019, en el municipio de Manzanares se realizó el Foro del oriente de Caldas, al 
que asistieron representantes de Pensilvania, Marquetalia, Manzanares. En la jornada se trabajó sobre 
los impactos de los proyectos hidroeléctricos en el territorio. 
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El 30 de marzo de 2019 se realizó un foro sobre la experiencia del PAI Guarinó en Chinchiná, con la 
participación de consejeros de cuenca de Chinchiná y Campoalegre. 

El 30 de abril se llevó a cabo un foro en Salamina al que asistieron consejeros de al menos 5 cuencas 
del departamento, durante la actividad se socializó la experiencia de los PAI Guarinó y La Miel como 
oportunidad de transformación de conflictos, gobernanza del agua y participación en procesos 
ambientales. 

Foros Municipio  Fecha Observaciones 

 No 01   Salamina  28 de marzo de 2019 Impactos de los proyectos hidroeléctricos, muy 
especialmente, teniendo en cuenta que se están 
gestando varios proyectos en este territorio. 

No 02   Chinchiná 30 de marzo de 2019 Participación de consejeros de cuenca de 
Chinchiná y Campoalegre. Gobernanza del agua 
– Cambio Climático y sostenibilidad de los 
Consejos de Cuenca. 

No 03 Salamina 30 de abril de 2019 Consejeros de al menos 5 cuencas del 
departamento.  Se socializó la experiencia de los 
PAI Guarinó y La Miel como oportunidad de 
transformación de conflictos, gobernanza del 
agua y participación en procesos ambientales. 

 

Registro 
asistente a 

Foros 
Gestión del 
Patrimonio 

Hídrico 
Salamina - 
Chinchiná 

 

Meta 6. 
Talleres 

regionales realizados con el fin de generar escenarios para el manejo y transformación de 
conflictos asociados al agua.  

Esta meta es implementada a través de dos estrategias así: 1. Escuela de Liderazgo Ambiental ElAgua 
y 2. Escuela de Liderazgo con pobladores de La Dorada 

Escuela de Liderazgo Ambiental ElAgua en la que participen jóvenes, Juntas de Acción Comunal, 
consejeros de cuenca y actores institucionales del Oriente de Caldas, grupo aproximado de 30 
participantes: El Curso ElAgua brinda herramientas a los participantes para la interpretación y el 
conocimiento de los problemas asociados al agua. Así mismo, aporta elementos para que de manera 
concertada y dialogada se construyan procesos para la solución de conflictos asociados al recurso.  El 
proyecto se implementó en las siguientes fechas:  
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Mes y día  Lugar de la actividad Tema 

Marzo 04 de 2019 Hogar Juvenil 
Florencia  

Conocimiento del Territorio y participación  

Marzo 28 de 2019 Finca la Carolina  
Berlín Samaná 

 

Estado y ciudadanía  

Abril 22 de 2019 Florencia Parque 
Nacional 

Salida de conocimiento Parque Nacional Florencia. 
Ecosistema estratégico en proceso de conservación y 
protección. 

Abril 29 de 2019 Auditorio  Alcaldía de 
Norcasia   

Planeación y Ordenamiento de Cuencas 

Mayo 13 de 2019 Elaboración de 
Proyectos  

La Dorada - Corfovi 

Mayo 23 de 2019 Auditorio Alcaldía de 
Norcasia 

Formulación de Procedas  

Junio 4 de 2019 Mecanismos de 
Protección y 

Participación DH 

Hogar Juvenil Campesino - Florencia – Samaná  

11 de junio de 2019 Laguna de San Diego  Clausura   

 

 

Registro Escuela 
Liderazgo 

ambiental ElAgua 
- Oriente de 

Caldas 

 

Escuela de 
Liderazgo 

Ambiental con 
pobladores y líderes del municipio de La Dorada 

En atención a las solicitudes de la Comunidad, se brinda apoyo al desarrollo de una escuela de 
liderazgo ambiental para los pobladores de La Dorada, con los siguientes resultados:  

Mes y día  Lugar de la actividad Tema 

18 de febrero de 2019 La Dorada  - Corfovi Socialización del convenio ante diversos 
actores ambientales del municipio de La 
Dorada 
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Mes y día  Lugar de la actividad Tema 

02 de marzo de 2019 La Dorada  - Corfovi Estado y ciudadanía  

17 de marzo de 2019 Vereda la Habana  Salida de campo. 

30 de marzo de 2019 Institución Educativa  
Guarinocito 

Planeación y Ordenamiento de Cuencas 

13 de abril de 2019 La Dorada  - Corfovi Elaboración de Proyectos  

27 de abril de 2019 La Dorada  - Corfovi Formulación de Procedas  

04 de mayo de 2019 La Dorada  - Corfovi Formulación de Procedas  

18 de mayo de 2019 La Dorada  - Corfovi Mecanismos de protección y participación DH  

Clausura ELA  

24 de mayo de 2019 La Dorada  - Corfovi  Socialización Procedas 

01 de Junio de 2019 La Dorada  - Corfovi Ajuste Procedas 

04  de junio de 2019 Comité de Ganaderos  Clausura  

Momentos 
ELA La 

Dorada y 
salida de 

campo vereda 
La Habana 

 

Socialización 
y clausura 
Escuela de 
liderazgo 

ambiental ELA 
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Meta 7: Estrategias de Gestión Socioambiental Multisectorial Gestionadas (PLANES DE 
ACCIÓN INTEGRAL - PAI-) 

A raíz de la situación de conflicto generada por actividades asociadas al agua en el Oriente de Caldas, 
se plantea en la vigencia 2019 la implementación de una estrategia de acción inmediata denominada 
PAI, en la cual interactúan empresas del sector privado, entidades públicas y comunidad asentadas 
en las riberas del río la Miel. Esta iniciativa atiende principalmente mente situaciones socioambientales 
en la zona de la cuenca baja del Río La Miel que ameritaba acciones por parte de los actores que 
tenían incidencia en el territorio: comunidades, empresa y administraciones municipales.  

En la actualidad las actividades PAI se desarrollan concretamente aguas abajo del embalse Amaní y 
en la cuenca del río Guarinó.  Durante todo el proceso se han adelantado acciones de diálogo y 
construcción participativa para la formulación de un Plan de Acción. 

En el año 2019 se realizaron tres reuniones de seguimiento a los procesos PAI: 

Fecha Lugar Asunto 
Febrero 23 de 2019 Fondo Ganadero La 

Dorada 
Elaboración Plan de Acción 2019  PAI  La Miel – 
Guarinó 

Marzo  21 de 2019 Fondo Ganadero La 
Dorada 

Herramientas básicas para la transformación de 
conflictos en la vida cotidiana. 

Mayo 29  de 2019 Fondo Ganadero La 
Dorada 

Reflexión sobre el conflicto, su naturaleza y sus partes. 
Evaluación  10 años de la Estrategia PAI  

 
 
Meta 8: Programa de Diálogo y Relacionamiento con Diferentes Grupos de Interés Sectorial y 
Comunitario, Diseñado y Desarrollado. 

En el cumplimiento de esta meta en la vigencia 2019,  se adelantaron acciones para apoyar a la 
Corporación en temas de Planeación Financiera, Evaluación Financiera de proyectos Ambientales y 
Valoración Económica Ambiental. Hasta la fecha se han generado los siguientes resultados: 

 Se adelantaron acciones para apoyar jurídicamente a la Dirección General en el planteamiento y 
seguimiento de acuerdos para la Producción Más Limpia y buenas prácticas ambientales. 

 Terminando el segundo semestre de 2019 se firmó convenio con el Comité Intergremial de Caldas 
con el objeto de “Adelantar conjuntamente el programa Premio Cívico Retos #ConLosODS que 
promueven iniciativas ciudadanas enfocadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y socializar 
el libro “Voces Que Transforman el Territorio”: En su ejecución se realizaron las siguientes 
actividades: 

 
Obligación a cargo del 

contratista/ejecutor según el contrato 
Fecha de ejecución de 

las actividades 
Detalles y resultados de las 

actividades ejecutadas 

Cuatro piezas informativas y comunicativas 
para promover la participación ciudadana 
en la presentación de iniciativas de ODS. 14 de septiembre  

 Se hace motivación a diferentes 
actores sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  Se hace en 
la Redes Sociales  
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Obligación a cargo del 
contratista/ejecutor según el contrato 

Fecha de ejecución de 
las actividades 

Detalles y resultados de las 
actividades ejecutadas 

Un taller de nivelación conceptual 
denominado 'taller acelerador de 
conexiones', para todos los postulados al 
Premio Cívico Retos #ConLosODS. 

14 de septiembre  
Auditorio Rogelio Salmona de  
logrando una asistencia de 120 
personas 

Un taller de liderazgo con los semifinalistas 
del Premio Cívico Retos #ConLosODS. 

14 de septiembre de 2019 

28 de noviembre 
Auditorio Rogelio Salmona 
asistencia de 120 personas  

Fijar un pendón en todos los eventos que 
se realicen y un backing fotográfico en el 
evento de premiación; en ambos casos, con 
logo compartido. 

 14 de septiembre de 
2019 

 Se  fija en cada uno de los evento 
programados en el marco de las 
actividades programadas 

Foro de socialización para cien personas: 
'Voces que Transforman el Territorio'. 

10 de septiembre 

Se logra una asistencia de 110 
personas, se realiza conservatorio 
sobre el desarrollo sostenible de 
Manizales y se hace entrega de un 
texto llamado  Voces que 
transforma el territorio  

Tres laboratorios de innovación ciudadana, 
con finalistas al Premio Cívico Retos 
#ConLosODS así: Taller 1. Empatía, Taller 
2. Ideación, Taller 3. Prototipado.  

 28 de septiembre, 05 de 
octubre  y  12 de octubre 

 Se brindan herramientas 
conceptuales y metodológicas para 
fortalecer alternativas de solución a 
los retos de los ODS 

Una jornada de exposición de las iniciativas 
semifinalistas a los jurados. 

 31 de octubre de 2019 y 
noviembre 02 de 2019 

 Se registra exposición de 12 
iniciativas. Así: proyecto Bive 
turuta 13, Guardianes de la vida, 
Caja de ilusiones, Bentófilo, 
Campis, Movin, Cubo R3, 
Asmecapaz, Pluriversos, Cultura y 
poder, Café de ciudad4.0,  
Pintando sueños(armas de paz) 
Programa de 
neuropsicopedagogía. 

Tres vídeos en los cuales se documenten 
las actividades y el proceso de las 
iniciativas. 

 02 de noviembre de 2019  
 Se registra  la elaboración de 
videos y toma de imágenes  sobre 
el proceso  

Tres vídeos en los cuales se documenten 
las actividades y el proceso de las 
iniciativas. 

 02 de noviembre se  
 Se registra  la elaboración de 
videos y toma de imágenes  sobre 
el proceso 

Dos talleres, para cien personas cada uno, 
con entidades aliadas y voluntarios de 
'estoy con Manizales', así: 1) Construcción 
de narrativa de impacto y 2) Priorización de 
Agenda de Ciudad. 

 15 de noviembre de 2019 
Universidad de Caldas  

 

Formar competencias para la 
valoración de lo Público y lo Social.  

Conocimiento indicadores de 
ciudad  y aprovechamiento 
sostenible del territorio 
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Obligación a cargo del 
contratista/ejecutor según el contrato 

Fecha de ejecución de 
las actividades 

Detalles y resultados de las 
actividades ejecutadas 

10 de diciembre de 2019  
Club Manizales  

Un evento abierto al público en el cual se 
reconocen y premian finalistas y ganadores. 
Se Convocarán los sectores público, 
privado y académico y la ciudadanía en 
general. 

 18 de diciembre de 2019 

 Evento que contó con la asistencia 
de 200 personas y se realizó en el 
auditorio de la Universidad 
Autónoma de Manizales. 

 

 

 

 
 

 
Premio al involucramiento ciudadano “Ángela Escallón La Asociación de mujeres emprendedoras de 

Caldas por la Paz. 
 

 

7.3 Proyecto 17: Comunicación Pública para la Gestión Ambiental 
 

Propósito 
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Construir ciudadanías con conciencia ambiental, a partir de la comunicación participativa, el acceso a 
la información y el fortalecimiento institucional. 

En este sentido y para la presente vigencia, fueron planteadas las siguientes metas: 

METAS DE 2019 UNIDAD CANTIDAD 
COSTOS 

($000) 
Meta física 
ejecutada   

Presupuesto 

ejecutado 

($000) 

Estrategias de comunicación 
formuladas y ejecutadas, para 
generar conciencia ambiental. 

Estrategia 10 230.0000 10 225.931 

Estrategias de información y 
comunicación formuladas y 
ejecutadas, para la apropiación 
del conocimiento técnico -
científico y la transparencia. 

Estrategia 15 110.000 15 109.991 

Estrategias de comunicación 
interna y de fortalecimiento 
institucional, diseñadas y 
ejecutadas. 

 

Estrategia
  

 

18 10.000 18 10.000 

TOTAL   350.000  345.922 

FUENTE: Información suministrada por el profesional especializado de Presupuesto y responsables de proyectos y 
actividades. Manizales, enero de 2020. 

 

A continuación, se describen algunas de las estrategias que se ejecutaron para dar cumplimiento a las 
metas y actividades propuestas en el Plan de Acción y que se materializaron en el Plan Integral de 
Comunicaciones 2019. 

 

Meta 1: Estrategias de Comunicación Formuladas y Ejecutadas, para Generar Conciencia 
Ambiental 

El Plan Integral de Comunicaciones 2019 contempló la ejecución de 10 acciones que se adelantaron 
por el equipo de Comunicaciones durante la vigencia, para dar cumplimiento a la meta 1 del Proyecto 
17 del Plan de Acción 2016 – 2019 “Trabajamos por un Territorio Habitable y Sostenible”.  

Así, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente se hizo el lanzamiento del XIII Concurso 
de Fotografía Ambiental.  Se ajustó la guía y los términos de la convocatoria, se gestionó con la 
Empresa Chec el apoyo profesional de un fotógrafo para la logística relacionada con la recepción de 
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trabajos y se desarrolló toda la estrategia de difusión a través de redes sociales, medios masivos y 
página Web de la Corporación. 

 

En esta versión se recibieron 1.411 fotografías presentadas por 246 participantes: Categoría Fauna 
576 trabajos, Categoría Flora y Fungi 392 y Categoría Paisajes Naturales 443.  De igual manera, se 
llevó a cabo la Exposición “13 años del Concurso de Fotografía Ambiental”, que se exhibió en Salmona 
durante la Feria Internacional de Cine de Manizales. 

 

Este año la XIV Semana Ambiental que tuvo 
como lema “Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático, Adaptación y Mitigación”, se articuló 
con varios eventos, instituciones y colectivos de 
la ciudad para promover nuevas narrativas desde 
lo ambiental como el cine, que impactó cerca de 
5 mil estudiantes de instituciones educativas de 
Manizales y el grafiti que a través del arte urbano 
promovió el conocimiento y la conservación del 
patrimonio natural.   

Durante la semana se contó además con 
programación en la zona rural de la capital 

caldense y una agenda académica que involucró diferentes públicos de interés, gracias a la alianza 
con la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Católica y la Universidad de Manizales. 
Otra de las actividades que se llevó a cabo fue la campaña “Frailejones para la vida”, en la cual se 
sembraron 200 plántulas con el Ejército Nacional, la comunidad educativa y habitantes del páramo de 
Letras. 

A partir del mes de octubre se inició la ejecución del Plan de Medios, en el cuál se contempló la emisión 
de 16 microprogramas “La Tierra y Nosotros”, a través del Canal Regional Telecafé.  Algunos de los 
temas abordados fueron: Soy Ecomanizaleño y los puntos limpios en los centros comerciales de la 
ciudad, Jornada de Residuos Posconsumo, Día Internacional del Aire Puro, Educación Ambiental,  
Gestión del Riesgo, Programa de Guardianas de la Ladera y Sembrando Arte. 
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Entre tanto, se propiciaron otros espacios de conocimiento ambiental como parte del “Encuentro 
Mundial Zeri, 20 años del pabellón”, en los cuales expertos internacionales abordaron temas como 
Ecodiseño, Tratamiento de Residuos Sólidos, Saneamiento de Aguas y Emprendimiento y Educación 
en Desarrollo Sostenible. 

 

 

Desde el 
grupo de 

Comunicaciones se estructuró la estrategia de 
expectativa e implementación de la Campaña Soy Ecomanizaleño.  Se adelantó la propuesta gráfica 
para cada centro comercial, se estructuró una parrilla de contenidos para redes sociales y se diseñaron 
piezas comunicativas que fueron emitidas y publicadas en diferentes medios de comunicación.   

Se generaron espacios de reflexión en torno a 24 celebraciones ambientales en las redes sociales de 
la Corporación: Día Nacional de la Educación Ambiental, Día Internacional de los Humedales, Día 
Nacional del Reciclador y del Reciclaje, Día Mundial de la Vida Silvestre, Día Internacional de los 
Bosques, Día Mundial del Agua, Día Internacional de La Tierra, Día Nacional del Árbol, Día Mundial 
de las Aves Migratorias, Día Mundial del Reciclaje, Día Internacional de la Biodiversidad, Día Mundial 
del Medio Ambiente y Día Internacional de los Bosques Tropicales, Día Nacional de la Vida Silvestre, 
Día de la Calidad del Aire, Día Internacional Contra el Ruido, Día Nacional de la Biodiversidad, Día 
Internacional de la Capa de Ozono, Día Mundial del Árbol, Día Nacional de la Guadua, Día de los 
Parques Nacionales Naturales, Día Internacional del Aire Puro, Día Internacional de las Montañas y 
Día Mundial del Voluntario Ambiental.   

En el año 2019 se realizaron 132 productos audiovisuales que dieron cuenta de la gestión de la Entidad 
y promovieron el uso eficiente, el cuidado y la conservación del patrimonio natural.  Dichos videos se 
difundieron en la página Web, en las redes sociales (se encuentran disponibles en el canal de 
YouTube) y en los medios de comunicación que hicieron parte del Plan de Medios. 

 

Meta 2: Estrategias de Información y Comunicación Formuladas y Ejecutadas, para la 
Apropiación del Conocimiento Técnico -Científico y la Transparencia 
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El Plan Integral de Comunicaciones 2019 contempló la ejecución de 15 acciones que se adelantaron 
por el equipo de Comunicaciones durante la vigencia  

Se divulgaron 85 Boletines de Prensa. 

Para mantener informados a quienes hacen parte del Consejo Directivo, la Asamblea Corporativa, La 
Asamblea de Caldas, las Administraciones y los Concejos Municipales, se redactaron 13 Boletines 
Ambientales sobre la gestión de Corpocaldas.  Dicha publicación se envió a los correos electrónicos.   

Desde el área de comunicaciones, se participó en comités interinstitucionales de comunicación para 
diseñar y ejecutar estrategias que dinamizaran y visibilizaran la gestión compartida.   

Se desarrollaron contenidos impresos y audiovisuales que informaron sobre los avances de las obras 
de estabilidad adelantadas por Corpocaldas en Manizales y el resto del departamento.  Para dar a 
conocer las intervenciones en sitios críticos como Aranjuez, se hizo una producción audiovisual que 
despejará dudas a la comunidad frente al tipo de obras, los materiales utilizados y la idoneidad de 
quienes realizaron los estudios y diseños, y la construcción.   

Se promovió la participación de la Corporación en la Feria de Gestión del Riesgo que se realizó como 
parte de la Semana de la Prevención de Desastres, a través del diseño de posters y la producción de 
videos que soportaran los componentes de Conocimiento del Riesgo (estudios de detalle en áreas con 
suelos condicionados: Villa Jardín, Villa Pilar), Reducción del Riesgo (Cerro de Oro, Vereda La Estrella 
y La Argentina) y Educación para la Prevención. 

El Programa de Negocios Verdes ha contado con el acompañamiento permanente del equipo de 
comunicaciones para su fortalecimiento y visibilidad.  Así, hoy cuentan con un blog, un archivo 
fotográfico y audiovisual, y diseños de plegables y volantes que orientan a los interesados sobre cómo 
acceder a la iniciativa.   

Se apoyó a las subdirecciones con la visibilidad de sus acciones institucionales y la realización de 
eventos. 

Como parte de la estrategia de diálogo social, se acompañaron a las comunidades del departamento 
en las cuales se han presentado conflictos socioambientales.  De esta manera, se continuó con la 
Mesa del corregimiento de Bolivia y se apoyó la Mesa con los Aguacateros.   

Se adelantó el registro audiovisual de la gestión realizada por la entidad. 

Se alimentaron los chats Periodistas Caldas, Periodistas Ambientales, Los Dateados Manizales y 
Periodistas CAR y las secciones de Videos y Noticias de la página Web. 

Desde Corpocaldas se generaron estrategias que estimularon el desarrollo de manifestaciones 
artísticas como la fotografía, la pintura, la poesía y el cuento con una mirada ambiental.  Por ello, con 
la ONG Asociación Nativa Nacional e Internacional y el grupo de Educación Ambiental, se realizó el 
proyecto Sembrando Arte “Expresiones Ecológicas de Caldas”, que permitió a los niños y jóvenes de 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

zonas rurales de 17 municipios del departamento, promover sus creaciones a través de una plataforma 
digital.     La ejecución del proyecto se puede seguir en Facebook e Instagram como 
SembrandoArteCaldas, además los interesados pueden acceder a la publicación. 

 

 

 

 

Con el 

propósito de informar a diferentes públicos de interés sobre el avance de los programas y proyectos 
del Plan de Acción de Corpocaldas 2016 – 2019, vigencia 2018, se estructuró una estrategia de 
difusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se llevó a cabo el pasado 29 de abril.  
Desde el auditorio del Banco de la República se transmitió a través de Facebook y la página Web de 
Corpocaldas los cinco paneles que resumían la ruta de planeación institucional.   

Para presentar los avances del Plan de Acción 2016 – 2019, se organizó la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas en el Auditorio del Edificio Fundadores de la Universidad Autónoma de 
Manizales.  En este escenario se presentó la gestión del cuatrienio a través de cinco paneles, 
orientados por el Director de Corpocaldas, Juan David Arango Gartner.  En dichos espacios se contó 
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con la participación de comunidades y actores 
del territorio que participaron en los 
diferentes programas y proyectos.  La jornada 
también se transmitió a través de redes sociales.  

Los resultados de la gestión se mostraron además 
en la página Web y en el informativo 
institucional “Contacto Ambiental”, que se emitió 
por el Canal Regional Telecafé. Asimismo, por 
medio de la estrategia 
#GestiónAmbientalConResultados que se 
implementó en las redes sociales 
institucionales. 

 

  

Continuar fortaleciendo los vínculos con la comunidad digital ha sido una prioridad para Corpocaldas, 
por ello se pusieron en marcha estrategias que promueven el consumo de contenidos ambientales 
digitales y permiten conocer más a fondo las audiencias, como la implementación de las campañas: 
Únete al PGAR, Convivamos en Nuestra Casa sin Caza, En la vía también hay vida, el ABC de las 
garzas, entre otras.    Para este año a 7.647 personas les gusta la Fanepage, se cuenta con 8.302 
seguidores en Twitter y 2.439 en Instagram.  

La Zona Ambiental de Corpocaldas es una iniciativa que nace de las alianzas estratégicas que la 
entidad adelanta con los sectores privados de la Ciudad. Allí se ofrece a los visitantes, actividades que 
apuestan por un proceso de sensibilización ambiental para todos, es decir que integre diferentes 
visiones y perspectivas de la relación ser humano y el entorno natural.  En el 2019 este espacio fue 
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visitado por 4.205 personas, siendo la 
población infantil la protagonista de las 
estrategias pedagógicas que se orientan. Los fines 
de semana se desarrollaron las siguientes 
actividades: 

Jugando aprendo: a través de los juegos Alertópolis y 
Jengaventura los asistentes aprendieron a identificar los 

riesgos y se les invitó a ser partícipes de la Gestión del Riesgo en su municipio. 

Lecciones ambientales: A través de contenidos institucionales se estimuló el conocimiento de los 
recursos naturales de Caldas y se promovió su cuidado y conservación.   

Talleres de Eco - crea: Se enseñó a hacer manualidades en material reciclado para fomentar el 
aprovechamiento de los residuos. 

Taller musical "sonidos de la tierra": A través de la música se habló sobre la importancia de conocer 
y proteger el patrimonio natural. 

Además, se adelantaron otras actividades como: Tardes de lectura ambiental, Cuentos ilustrados, 
proyección de videos, documentales y películas ambientales, obras de teatro y funciones de títeres. 

Del 1 al 3 de junio se llevó a cabo la actividad "Días de la Afrocolombianidad", una feria de productos 
de las comunidades afro   asentadas en los municipios de Riosucio, Supía, Marmato y La Dorada.  Los 
visitantes conocieron el trabajo que adelantan en orfebrería, tejidos, manualidades, peinados 
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ancestrales y plantas 
ornamentales. También, se informó 
sobre las prácticas culturales que aún se 
preservan y los procesos que 
desarrolla Corpocaldas con las 
comunidades étnicas en el 
departamento.  

Como parte de la "Zona 
Ambiental" se vienen 
implementando espacios de diálogo 
social en zonas rurales del 
Departamento.  La propuesta busca 
brindar un mayor acceso a la 
información a través de actividades que facilitan la apropiación del conocimiento técnico-científico. 
Hasta el momento se han impactado 413 actores sociales, comunitarios y educativos del territorio rural 
Caldense. 

 

Meta 3: Estrategias de Comunicación Interna y de Fortalecimiento Institucional Diseñadas y 
Ejecutadas 

El Plan Integral de Comunicaciones 2019 contempló la ejecución de 18 acciones que se adelantaron 
por el equipo de Comunicaciones durante la vigencia, para dar cumplimiento a la meta 3 del Proyecto 
17 del Plan de Acción 2016 – 2019 “Trabajamos por un Territorio Habitable y Sostenible”.  

Con recursos del 2018, se retomó la estrategia Jornadas Ambientales, que buscó acercar los diferentes 
públicos de interés a la Corporación a través del diálogo y la comunicación directa, la visita a obras de 
estabilidad o a zonas de riesgo identificadas por la comunidad, el desarrollo de actividades de 
educación ambiental en instituciones educativas, la asesoría en trámites ambientales, el 
embellecimiento de puntos críticos, las jornadas de limpieza y promoción de los Negocios Verdes. 

 

Las 
Jornadas 
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Ambientales se realizaron en los municipios de Aguadas, Chinchiná, La Dorada, San José, Anserma 
y Supía.  

 

Esta estrategia que se materializó en 
Manizales con el nombre de 
Corpocaldas en tu Barrio, llegó a  Pío XII, 
Bajo Galán, Guamal, Sierra Morena, 
La Isla y Villa Julia con oferta 
institucional, actividades de 
educación ambiental, 
sensibilización puerta a puerta y recorrido 
por sitios intervenidos por la 
Autoridad Ambiental o en riesgo. 

 

 

En total, se impactaron 5.574 personas durante las Jornadas Ambientales y Corpocaldas en tu 
Barrio. Además: 

● Se vincularon 28 instituciones educativas.  
● 119 personas participaron de limpiezas, siembras y embellecimiento de zonas. 
● 100 sitios visitados entre frentes de obra y zonas de riesgo.   
● 7 Negocios Verdes vinculados. 
● 279 personas participaron en el Diálogo con el Director o con directivos. 
● 37 trámites ambientales atendidos. 
● 1.253 personas informadas sobre Corpocaldas. 

Desde el año 2019, Corpocaldas cuenta con un nuevo Punto de Atención al Usuario en Manizales.  
Por tal motivo, se acompañó la adecuación de esta sede y se definió la línea gráfica 
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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Se redactaron y publicaron 32 Boletines Actualízate y 21 Corpocaldas Te Cuenta, dichas estrategias 
de comunicación circularon con el propósito de mantener informado al público interno y mejorar la 
comunicación entre las diferentes subdirecciones y grupos de la Entidad.  Adicionalmente, se 
publicaron 186 Actualízate Express con información noticiosa sobre el acontecer ambiental. 

Se continuó con la revisión y validación de aquellos productos en los que está presente la marca 
Corpocaldas. 

Se apoyó a la Dirección General con la generación de contenidos y la logística de eventos.  

Se alimentaron el chat Corpocaldas Comunica y la Intranet. 

Se implementó la estrategia de Marketing dinámico en los cinco centros comerciales de la ciudad, la 
Zona Ambiental y el Punto de Atención al Usuario. 

Se apoyó la participación de 15 Negocios Verdes de Corpocaldas en Bioexpo Pacífico 2019.  Durante 
la feria se promovieron las iniciativas a través de redes sociales y se hizo la producción de un especial 
que se emitió por el Canal Regional Telecafé. 

En Comité Directivo se hizo la presentación de la propuesta del nuevo logo para Corpocaldas, el cual 
fue aprobado.  Se presentó a los funcionarios durante la Semana de la Familia y a medios de 
comunicación durante el mes de octubre.  Desde aquel momento se adelantan estrategias de 
posicionamiento de marca en todos los canales institucionales de la Entidad. 
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VIII. PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 

 

Propósito 

 

Fortalecer las capacidades institucionales, técnicas, administrativas, instrumentales, tecnológicas y de 
procedimiento necesarias, para un óptimo desempeño de la Entidad en el cumplimiento de sus 
funciones. 

 

Hacen parte de este programa los siguientes proyectos: 

          
PROYECTOS 2019 

Conocimiento para la gestión ambiental 1.476.820 

Fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación - tic y del sistema de 
información ambiental 

448.000 
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Modernización Institucional 503.096 

Fortalecimiento de la gestión como autoridad ambiental 1.924.496 

Instrumentos de planificación ambiental 607.822 

TOTAL PROGRAMA 4.960.234 

Valores en miles de pesos 

 

8.1 Proyecto 18: Conocimiento para la Gestión Ambiental 
 

Propósito 

 

Generar conocimiento ambiental y la identificación del riesgo, a través de estudios, investigaciones y 
monitoreos, para fortalecer la gestión institucional. 

En este sentido y para la presente vigencia, se plantearon las siguientes metas:  

Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 

 

Meta Física 
Ejecutad 

Presupuesto 

Ejecutado 

($000) 

% de implementación de 
la fase IV de la 
estructuración de la Línea 
Base Ambiental 

% 
Cumplimiento 40 120.000 40 120.000 

Estudios sobre la 
biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos 
elaborados 

Estudio 3 200.537 3 50.538 

Redes de monitoreo 
ambiental, funcionando Red Monitoreo 7 1.156.283 7 1.111.534 

TOTAL   1.476.820  1.282.072 

FUENTE: Información suministrada por el profesional especializado de Presupuesto y responsables de proyectos y 
actividades. Manizales, enero 2020. 

 

Meta 1: % de implementación de la Fase IV de la Estructuración de la Línea Base Ambiental 

La Línea Base Ambiental es la información requerida para la caracterización del estado actual de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente, en términos de cantidad, disponibilidad y calidad, 
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que se necesita para fortalecer y alimentar el Sistema de Información Ambiental de Colombia, esta se 
ha convertido en un instrumento fundamental para la toma de decisiones.  

De acuerdo con los avances significativos que se han logrado durante las fases I, II y III del denominado 
proyecto "Estructuración de la Línea Base Ambiental del departamento de Caldas", se consideró 
necesario dar continuidad a la fase IV, dado que se ha identificado que este es un proceso dinámico, 
en razón a las condiciones cambiantes del territorio por efectos antrópicos o naturales, que requieren 
un monitoreo constante, el cual se logra a través de los diferentes estudios, caracterizaciones, 
monitoreo y la implementación y análisis de la batería de indicadores ambientales. 

Para el desarrollo de la actividad se ha establecido una alianza estratégica con la Universidad Nacional 
y se ejecutó el Convenio Interadministrativo No. 197-2016, el cual tuvo vigencia desde diciembre de 
2016 hasta diciembre de 2019.  

Durante la vigencia 2019 se llevaron a cabo varias actividades, entre las que se destacan:  

En la bodega de datos se incluyeron dos nuevas estaciones para la red de calidad del aire, las cuales 
corresponden a campañas realizadas en los municipios de Riosucio y Supía. Así mismo se incluyeron 
13 estaciones que corresponden a la red de estaciones comunitarias. 

Actualización y cargue de información de las estaciones configuradas en la Bodega de Datos, que 
cuenta con la siguiente información: 

 

Estación Número de Estaciones Datos Cargados 

FREATIMÉTRICA 14 3.508.467  

CALIDAD DEL AIRE 6 206.697 

HIDROMETEOROLÓGICA  115 53.430.057 

Total 135  57.145.221 

 

Se incluyeron en la bodega de datos y fueron publicados en el Centro de Datos e Indicadores 
Ambientales de Caldas - CDIAC variables e indicadores de los componentes de clima, aire y aguas 
subterráneas, los cuales se indican a continuación: 

Variables monitoreadas en el Sistema de Monitoreo Hidroclimatológico 
 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

Variable  Definición 
Unidad en 
la que se 
mide 

Escala de 
medición 

Precipitación 
 

 

Cantidad de agua 
que cae desde la 
atmósfera (en 
nuestro caso sólo 
lluvia) 

Milímetros 
(mm) 

Cada 5 
minutos 

Temperatura 
del aire 

 

Grado de calor o 
frío de un cuerpo, 
en este caso del 
aire 

Grados 
Celsius 
(°C) 

Cada 5 
minutos 

Velocidad 
del viento 

 

Velocidad y 
dirección con la 
que se mueve el 
aire 

m/s Cada 5 
minutos Dirección del 

viento 

Humedad 
relativa 

 

Cantidad de vapor 
de agua que 
contiene el aire 

Porcentaje      Cada 5   
minutos 

Radiación 
solar 

 

Cantidad de 
emisiones de 
energía por parte 
del sol en forma 
de radiaciones 
electromagnéticas 

W/m2 
Cada 5 
minutos 

Evaporación 

 

Cambio del 
estado líquido a 
gaseoso del agua 
(este dato es 
calculado) 

Milímetros 
(mm) 

Cada 5 
minutos 

Nivel  
Altura de la lámina 
de agua de un río 
o quebrada 

Metros (m) 
Cada 5 
minutos 

Caudal 

 

Cantidad de agua 
en volumen que 
pasa por un sitio y 
en un tiempo 
específicos (esta 
variable es 
calculada a partir 
del nivel) 

m3/s 
Cada 5 
minutos 

 

Indicadores, calculados y configurados: 
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INDICADORES CLIMATOLÓGICOS 
 

TEMPERATURA (TEMP) 

 

Cálculo de promedios, máximos y mínimos 
 

RANGO DE LA TEMPERATURA (RANGO-TEMP) 

 

Cálculo de la amplitud o rango de 
temperatura 

 

DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO (DVV) 

 

Cálculo de promedios, máximos y 
frecuencias 

 
 

HUMEDAD RELATIVA (HRm - HRmm) 

 

Cálculo de máximos, mínimos y promedios 
 

RADIACIÓN SOLAR (RS) 

 

Cálculo de máximos y 
promedios 

 

PRESIÓN BAROMÉTRICA (PBm - PBmm) 

 

 
Cálculo de máximos, mínimos y promedios 

 

CONFORT TÉRMICO (CONFORT-T) 

 

Indica la sensación respecto de un 
ambiente térmico 

 

ÍNDICE DE ARIDEZ (I-ARIDEZ) 

 

Cálculo de índices de Martonne y de Lang 
 
 

Indicadores de eventos de precipitación 

 
 

Este indicador muestra los diferentes 
eventos registrados en distintas estaciones 

 

INDICADORES DE AIRE  
 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE CONTAMINANTES POR 
EL SECTOR INDUSTRIAL A NIVEL MUNICIPAL 

Cantidad de emisiones de contaminantes 
(PM, SOX y NOX ) generadas por la 

industria a nivel local 
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(EMATMOS)  

 
EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO  

(GEI)  

 

Emisiones de CO2, N2O y CH4 emitidas por 
una región como consecuencia de las 

actividades humanas 

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE (ICA) 

 

Indica el grado de contaminación 
atmosférica (PM, SO2 y O3 ) local y sus 

efectos sobre la salud 

PORCENTAJE DE EXCEDENCIA DE LOS LÍMITES 
NORMADOS (PELN) 

 

Veces que un contaminante 
(PM, SO2 y O3 ) excede los límites 

máximos permisibles establecidos en la 
Resolución 610 del 2010 

DATOS ESTADÍSTICOS 

 

Promedios, máximos, mínimos y 
desviaciones estándar de los datos 

reportados por las estaciones de calidad 
del aire de Manizales 

RUIDO 

 

Datos de ruido del departamento de 
Caldas. 

La clasificación de los datos de ruido se 
realiza de acuerdo con los estándares 
máximos permisibles de niveles de ruido 
ambiental establecidos en la resolución 
número 627 del 07 de abril de 2006, 
expresados en decibeles db(a) 

 

PARQUE AUTOMOTOR 

 

Datos del parque automotor en la ciudad de 
Manizales. 
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INDICADORES DE AGUA 

 

NIVELES DE RÍO 

Nivel (cm) 

Caudal (cm3/s) 

Indicadores hidrológicos a partir de 
resultados del monitoreo de nuestras 

estaciones climatológicas. 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Temperatura del agua (°C) 

Carga Hidrostática (m) 

 
Indicadores de agua subterránea a partir de 

resultados del monitoreo de nuestras 
estaciones freatimetricas. 

 

CURVA DE DURACIÓN 
 

Indicador de curva de duración. 
 

 
 
De otro lado, se realizó el proceso de ajuste de los umbrales de precipitación para inundaciones 
mediante el diseño de un protocolo para la activación de dichos umbrales en el marco del Sistema de 
Alerta Temprana (SAT) por inundación de las quebradas El Guamo, Manizales y Olivares de la ciudad 
de Manizales. También, se realizó el análisis e investigación sobre el comportamiento de las variables 
para definir patrones de comportamiento de las mismas.  
 

 
 

Distribución de la red de monitoreo SAT para la cuenca 
quebrada Olivares 

 
 

Distribución de la red de monitoreo SAT para la cuenca 
quebrada Manizales 

 

En lo que respecta a los ajustes de la página web del CDIAC, se hicieron ajustes significativos en la 
generación de los indicadores de clima, principalmente en la generación de las gráficas, el diseño 
gráfico de contenidos y la forma de presentación de las mismas. También, se subieron a la página los 
boletines agroclimáticos y se incluyeron enlaces de interés.  
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Tener la información organizada en la bodega de datos, nos permite tener acceso permanente a las 
variables monitoreadas, además se da la posibilidad de hacer análisis multitemporales. 

Adicionalmente se recibió la versión 3, en formato digital del libro denominado Definición de los 
Indicadores de la Línea Base Ambiental de Caldas. 
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Meta 2: Estudios sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos Elaborados 

 

Estudio: Inventario de Emisiones Atmosféricas  

Mediante el Contrato Interadministrativo 107-2018 con la Universidad Nacional, se realizó la 
actualización del inventario de emisiones para la ciudad de Manizales (año base 2017), el cual incluyó 
las emisiones de fuentes móviles en circulación (parque automotor), las actividades industriales y las 
estaciones de servicio (emisiones difusas).  

En la estimación de las emisiones del parque automotor, se empleó el modelo IVE (Modelo 
Internacional de Emisiones de Vehículos), con base en los registros del parque automotor de la 
Secretaría de Tránsito de Manizales para el año 2017, el cual se incrementó en aproximadamente 22% 
desde el año 2014 (pasó de 132.012 a 169.142 vehículos). Para las fuentes fijas industriales se 
tomaron los resultados de los estudios por muestreo directo que posee la Entidad, complementado 
con factores de emisión de la EPA. En el caso de las fuentes difusas (estaciones de combustibles), se 
tomó la información de consumo y venta de combustible tomado para Manizales de 
Fondosoldicom.org. 

De los resultados es importante resaltar que sí bien el parque automotor ha ido en incremento y por 
ende el consumo de combustible, los resultados del inventario de emisiones muestran una reducción 
de las emisiones generadas por el parque automotor, debido al cambio de tecnología del parque 
automotor que ingresa a la ciudad. 

 
   Emisión total de contaminantes parque automotor Manizales, año base 2017. 
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Contribución de las emisiones por fuentes móviles en ruta, Manizales, 2017 

 

Los vehículos particulares y motocicletas son los mayores contribuyentes de monóxido de carbono 
(CO), dióxido de azufre (SO2), compuestos orgánicos volátiles (COV) y metano (CH4), los cuales son 
el 95% del parque automotor de la ciudad. 

Los mayores aportantes de material particulado son los buses y camiones, los cuales aportan un 80% 
y representan solamente el 3,2% de la flota vehicular. 

 
Variación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles-COVs, Manizales 2014-2017 

 

En cuanto a las emisiones de las fuentes fijas (industria), estas son menores y representan en 
Manizales aproximadamente el 10% de las emisiones de material particulado en la ciudad con respecto 
a las emisiones del parque automotor. 
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Así mismo, los resultados obtenidos en las emisiones de industrias en la región Centro Sur, muestran 
que Manizales aporta aproximadamente la totalidad de las emisiones generadas de CO (92%), SOx 
(96%), PM10 (91%) y TSP (96%); y un aporte de más del 50% en el total de emisiones generadas de 
VOC (65%), metales (49%) y GHG (CO2 70%, CH4 59% y N2O 66%). El municipio de Chinchiná tiene 
aportes importantes en el total de emisiones generadas de VOC (24%), metales (49%) y GEI (CO2 
29%, CH4 29% y N2O 33%) provenientes casi en su totalidad de la industria de bebidas y alimentos. 

 
Emisiones actividades industriales Manizales, Chinchiná, Villamaría, Neira, 2017. 

De acuerdo con el inventario de emisiones actualizado, los flujos de mayor contaminación se presentan 
sobre los sectores con más flujo vehicular (avenidas de Manizales y el sector sur sobre la vía 
Panamericana). 

Además con la información anterior desagregada y temporalizada, se empleó el modelo WRF-Chem 
euleriano de transporte químico online para simular la contaminación del aire en Manizales para dos 
(2) períodos en los años 2015 y 2018, períodos seleccionados de acuerdo con la información disponible 
de calidad del aire así como de meteorología.  
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Plano de flujos de emisión de PM10 en Manizales, con base en el inventario de 2017. 

Con base en los resultados obtenidos del modelamiento de la calidad del aire en Manizales, mostrados 
en mapas de dispersión de contaminantes obtenidos con el modelo WRF-Chem, los sectores de la 
ciudad con mayores niveles de concentración en aire ambiente por material particulado y monóxido de 
carbono se encuentran principalmente sobre la zona del centro histórico y sobre la zona Sur de 
Manizales, en la región cercana al terminal de transportes de la ciudad. Estas regiones se caracterizan 
por ser zonas de alto tráfico vehicular (principalmente vehículos particulares, motos y servicio público 
sobre la zona del centro histórico; y sobre la zona Sur además de los tipos de vehículos mencionados 
hay un tráfico importante vehículos pesados). Asimismo, los mayores niveles de contaminación se 
generan producto del efecto de los picos de tráfico vehicular al inicio (07:00 – 08:00 horas) y al final de 
la jornada laboral (18:00 - 19:00 horas), en horas donde además, es mayor la estabilidad atmosférica 
y por ende se genera una menor dispersión de contaminantes en el aire. 
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Plano simulación concentración media de PM10 en Manizales, junio 27-2018. 

 

 
Plano simulación concentración media de PM2.5 en Manizales, junio 27-2018. 

 

Estudio: Determinar la capacidad de transporte de sedimentos de los ríos Mapa y Risaralda 

Se encuentra en ejecución el Contrato 186-2019 cuyo objeto es ”Aunar esfuerzos entre la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda CARDER y la Corporación Autónoma Regional de Caldas 
(Corpocaldas), para fortalecer los procesos de planificación y gestión del aprovechamiento de 
materiales de arrastre en el marco del POMCA del río Risaralda.", el cual está orientado a identificar  
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la disponibilidad del material de arrastre en la cuenca media baja del cauce de la cuenca del río 
Risaralda y su afluente, el río Mapa, con fines del aprovechamiento sostenible de dicho recurso minero. 

Meta 3: Redes de monitoreo ambiental, funcionando 

Se encuentra firmado un contrato interadministrativo con la Universidad Tecnológica de Pereira y la 
Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas),  para implementar un programa de tres 
campañas de monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico para el departamento de Caldas y 
analizar los resultados de las mediciones realizadas, mediante el cual entre otras actividades se 
llevarán a cabo  campañas de monitoreo para el río Chinchiná (68 estaciones), la  quebrada Manizales 
(48 estaciones), y las fuentes hídricas superficiales receptoras de vertimientos municipales en 22 
municipios del departamento (113 estaciones).  Durante el trabajo de campo se realizarán mediciones 
de parámetros de campo, aforos y de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos necesarios para la 
aplicación de los índices de calidad del agua, índices de calidad (ICA IDEAM, ICA CETESB), así como 
también los índices de contaminación (ICOSUS, ICOMO, ICOMI),  y otros parámetros adicionales 
indicadores de contaminación industrial y sustancias tóxicas. Se llevará a cabo también la medición 
del cumplimiento de los objetivos de calidad de las fuentes hídricas objeto del estudio. 

Red de monitoreo de calidad del agua subterránea 

En la vigencia 2019 se operó la red de monitoreo de calidad y niveles de agua subterránea del 
departamento de Caldas, en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira UTP en los acuíferos 
Santágueda – Km 41  (17 puntos de muestreo), río Risaralda (16 puntos de muestreo) y Río Grande 
de La Magdalena (29 puntos de muestreo). Llevando a cabo: 
 
1. Georreferenciación de amarre a coordenadas IGAC de 27 puntos de la red de monitoreo del acuífero 

Río Grande de La Magdalena: La georreferenciación es el posicionamiento de un objeto en el que 
se define la localización espacial en un sistema de coordenadas y datum determinado, se realizó 
con equipos GPS RTK para garantizar precisión milimétrica. 
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Equipo GPS RTK HIPPER V. 

 
2. Instalación de dos sensores de nivel en piezómetros de Corpocaldas. 
3. Realización de una campaña de monitoreo de calidad y niveles: Los parámetros medidos in situ 

corresponden a pH, temperatura, conductividad. 

 
                               Medición de parámetros in situ en el acuífero del Río Risaralda 

 

Red de monitoreo hidroclimática  

Se encuentra en ejecución el Convenio Interadministrativo No. 114-2018, el cual incluye recursos del 
2018 y del 2019, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para realizar la operación y el mantenimiento 
preventivo y correctivo a las redes hidrometeorológicas, de calidad del aire y sísmicas, en el 
departamento de Caldas”.  
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cuatro (4) redes de monitoreo hidrometeorológico, que son:  

 Red hidrometeorológica de Manizales asociada al riesgo de deslizamiento de laderas por 
lluvias.  

 Red SAT por Inundaciones asociada al riesgo de inundaciones en tres cuencas urbanas.  
 Red hidrometeorológica Cuencas urbanas y rurales de Manizales.  
 Red hidrometeorológica Caldas y Nevados.  

 

Red Hidrometeorológica 

Durante el año 2019 se generaron reportes de lluvia diaria, indicadores antecedes de 25 días (A25) y 
temperatura del aire diaria (valores: máximo, medios y mínimos) para cada una de las redes de 
Manizales (asociada al riesgo de deslizamiento de laderas considerando como detonante las lluvias). 
También, se generaron reportes diarios de lluvia y caudales de la red hidrometeorológica de 
Corpocaldas, que incluían la Red Caldas, Red Nevados, Red SAT, y Red Cuencas Urbanas y Rurales 
de Manizales. Adicionalmente, se tiene acceso a estos reportes diarios en la página web del IDEA. De 
igual manera, se realizaron actividades de revisión y mantenimiento a las redes.  

 

 

Semanalmente se está generando un resumen del pronóstico del estado del tiempo para Manizales y 
Caldas basado en boletines del IDEAM, los cuales se envían a los correos inscritos. 
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Estaciones de la red en la página Geoportal SIMAC en Manizales y Caldas 

 

Red sísmica (RAMAN) 

Se ha realizado mantenimiento a la red de acelerógrafos de la ciudad de Manizales haciendo que su 
funcionamiento sea continuo, demostrando gran consolidación con las diferentes actividades 
realizadas para tenerla en óptimas condiciones de funcionalidad. 

A la fecha, la red funciona con nueve (9) estaciones de campo, así: ocho (8) de superficie y una (1) 
dual de superficie y profundidad en funcionamiento continuo. 

 

  
Estación UNE-Telecomunicaciones exterior (Izq). Interior (der). 

  

SISMAN-LISA 
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El SISMAN-LISA, además de registrar la información del sismo también realiza procesamientos de la 
información en tiempo real, identificando todas las características del movimiento sísmico y si tiene un 
nivel determinado, realiza el cálculo de daños en todas las edificaciones de la ciudad en un lapso 
máximo de 5 minutos. Los mapas de resultados se transmiten inmediatamente a las autoridades 
competentes.  

El sistema de información sísmico (SISMan) ha permitido la operación y seguimiento de las estaciones 
que actualmente se encuentran en línea, como son:  

1. Estación MCOL ubicada en el Monumento a Los Colonizadores.  

2. Estación MUCP ubicada en la Universidad Nacional Campus Palogrande.  

3. Estación MUCN ubicada en la Universidad Nacional Campus la Nubia.  

4. Estación MUCC ubicada en la Universidad Nacional Campus el Cable (interferencias).  

5. Estación MNIZ ubicada en la Planta Niza – Aguas de Manizales.  

6. Estación MINF ubicada en predios de INFI-Manizales  
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Entorno actual del SISMan-LISA, donde se puede observar 6 estaciones en línea, 1 estación por fuera y 1 estación 
intermitente. 

 

Páginas web y bodega de datos 

Geoportal SIMAC 

Se actualizaron los reportes de niveles de alerta y temperatura del aire, se organizaron los logos de 
las entidades en el orden propuesto y se cambió el hover de las imágenes y se cambió la imagen de 
las convenciones, se actualizaron los documentos de los aforos, se subió el boletín de calidad 
del aire trimestral. 

 

 
 

 
 

 
 
 
Logos entidades vinculadas al SIMAC 

 
Nuevos iconos de las convenciones 

 

Actividades de difusión 

Se hicieron publicaciones periódicas en la Fanpage (página en Facebook) y el Twitter del SIMAC 
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La información generada y plasmada en los reportes diarios, se publicó en la página web a través del 
administrador Typo3 en los sitios 

  Niveles de alerta (A25) y lluvia diaria: 
http://idea.manizales.unal.edu.co/publicaciones/reportes_meteorologicos/red_manizales/niveles_
de_alerta/reportes2019/Red%20SAT%20Deslizamientos-Registro%20lluvias 
%20diarias%20y%20A25%202019.pdf  

 

 Temperatura del aire diaria  
o http://idea.manizales.unal.edu.co/publicaciones/reportes_meteorologicos/red_manizales/te

mperatura_del_aire/reportes2019/Red%20SAT%20Deslizamientos-
Registro%20temperaturas %20diarias%202019.pdf 

 
 
 
Red de Monitoreo Calidad del Aire 

El Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire - SVCA - de Corpocaldas, operado con el apoyo de la 
Universidad Nacional, registró durante el año 2019 la contaminación a nivel de material particulado 
PM10 en cinco (5) estaciones de la ciudad de Manizales, en dos (2) de las cuales se registra PM2.5 y en 
la estación Gobernación, además de estos contaminantes se miden gases como el monóxido de 
carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) y ozono troposférico (O3). 
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Estaciones de PM10-PM2.5, Gobernación, Liceo. 

Los resultados obtenidos en el SVCA de Manizales durante el año 2019, muestran una concentración 
ligeramente inferior a nivel de PM10 en relación con el año 2018. Las concentraciones más altas de 
este contaminante (PM10), se presentaron en la estación Milán (promedio 32 ug/m3), seguido por Liceo 
con 31 ug/m3; valores que no superan los estándares diarios (75 ug/m3) y anual (50 ug/m3) establecidos 
para estos contaminantes en la Resolución 2254/2017.  

 

 

 

 
Concentración promedio PM10, estaciones Manizales, 2019. 
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La estación de PM10 en el municipio de La Dorada, da cuenta de una contaminación clasificada como 
marginal (promedio 28 ug/m3), cuyas fuentes se asocian al tráfico vehicular y el polvo en resuspensión, 
ya que en este municipio es poca la actividad industrial. 

 

 
Concentración de PM10 en La Dorada, 2019. 

Los resultados de calidad del aire a nivel de PM10 en Chinchiná, indican una calidad del aire buena, y 
las fuentes de contaminación se asocian a las emisiones de las actividades industriales en los 
alrededores, así como las emisiones del tráfico vehicular (por exhosto y polvo en resuspensión). 
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Concentración de PM10 en Chinchiná, 2019. 

 

A nivel de partículas finas PM2.5, durante el año 2019 los registros en el centro (Gobernación) de 
Manizales, dan cuenta de un comportamiento estable de este contaminante, con concentraciones entre 
2 y 28 ug/m3, con un promedio anual de 14 ug/m3, valores que se encuentran por debajo de los 
estándares diario y anual establecidos en 37 y 25 ug/m3 respectivamente. 

 

 
Concentración de PM2.5 en Manizales, 2019 
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La meta de Redes de Monitoreo Ambiental funcionando para el año 2019 se cumplió, teniendo en 
cuenta la inversión en las redes de: Calidad del Agua Superficial, Calidad del Agua Subterránea, 
Calidad del Aire, Hidrometeorológica de Caldas, Hidrometeorológica de Manizales, Red Sísmica y la 
Red de Aguas Subterráneas de Manizales – REMAS.  

 
Meta 4: Estudio en zonas identificadas de riesgo, terminados 

Con profesionales de la subdirección de Infraestructura Ambiental se han adelantado algunos diseños 
de obras en zonas de riesgo. 

Municipio Sitio Fenómeno Tratamiento Geotécnico Diseñado 

Samaná  Asovisa  

Inestabilidad del terreno 
por presencia de llenos 

antrópicos y aguas 
freáticas. 

Estructura de contención conformada por: 
Caissons de 10 m. de profundidad y 1.00 m. de 
diámetro. 
Anclajes activos de 30 m. de longitud. 
Viga cabezal para amarre de los caissons. 
Pantallas en concreto reforzado entre caissons. 
Manejo de aguas superficiales y subterráneas. 

Marquetalia  Barrio Los 
Andes 

Deslizamiento 
traslacional que involucró 

cenizas volcánicas y 
suelo residual, como 

consecuencia de fuertes 
precipitaciones. 

Perfilado de taludes (terraceo o 
abancalamiento). 
Anclajes pasivos de 9 m. de longitud, 
inyectados con lechada en toda su longitud. 
Manejo de aguas superficiales y subterráneas 
(zanjas colectoras y drenes subhorizontales). 

Villamaría  La Telaraña  

Deslizamiento complejo 
(componente rotacional y 

traslacional) que 
involucró cenizas 
volcánicas, como 

consecuencia de fuertes 
precipitaciones. 

Perfilado de taludes (terraceo o 
abancalamiento). 
Anclajes pasivos de 6 m. y 9 m. de longitud, 
inyectados con lechada en toda su longitud. 
Dique de consolidación en gaviones con sacos 
de suelo cemento. 
Manejo de aguas superficiales y subterráneas 
(zanjas colectoras y drenes subhorizontales). 
 

 

 

8.2 Proyecto 19: Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación - Tic y del 
Sistema de Información Ambiental 
 

Propósito 

 

Administrar la información ambiental estratégica apoyados en el uso de herramientas tecnológicas, 
como soporte a los instrumentos de planificación, manejo sostenible y gestión de los recursos naturales 
renovables en la jurisdicción de la Corporación y mantener la infraestructura tecnológica moderna y 
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optimizada, con el fin de garantizar la eficiencia de las funciones propias de los servidores públicos y 
de la Entidad en general. 

 

En este sentido y para la presente vigencia se plantearon las siguientes metas:  

 

METAS DE 2019 UNIDAD CANTIDAD 
COSTOS 

($000) 
Meta  física 
ejecutada 

Presupuesto 

Ejecutado 

($000)  

Estrategia de Gobierno en Línea 
implementada Porcentaje 25 0 25 0 

Plan de adquisición de Hardware y 
software ejecutado Porcentaje 25 75.000 25 0 

Arquitectura de datos administrada 
y modernizada Módulo 6 263.000 6 263.000 

Reingeniería aplicada sobre 
módulos existentes y Desarrollar e 
implementar nuevos módulos de 
apoyo a la gestión institucional 

Módulo 3 60.000 3 60.000 

Alianzas con otras instituciones 
para la transferencia en materia de 
sistemas de información ambiental, 
establecidas 

Convenio 1 0 1 0 

% de la información de las 
temáticas ambientales recibida, 
analizada e incorporada en el 
Repositorio Central de Información 

Porcentaje 100 50.000 100 50.000 

Municipios apoyados en el proceso 
de actualización catastral. Municipio 0 0 0 0 

TOTAL   448.000  373.000 

FUENTE: Información suministrada por el profesional especializado de Presupuesto y responsables de proyectos y 
actividades. Enero 2020. 

 

Meta 1: Estrategia de Gobierno en Línea Implementada 

Con los funcionarios adscritos al Área de Sistemas se vienen realizando actividades que conllevan a 
la implementación de la Política de Gobierno Digital, de acuerdo al decreto 1078 de 2015. 
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Se realizó el soporte necesario para el buen funcionamiento del sistema de Peticiones, Quejas y 
Reclamos de la Corporación, con la actualización de los reportes de indicadores de gestión y tiempos 
de respuesta, que permiten llevar la trazabilidad de los casos que ingresan en la Corporación.  

Teniendo en cuenta que la Política de Gobierno digital ha sufrido algunos ajustes entre los años 2016 
y 2019, no fue posible implementarla en la Corporación al 100% 

 

 

 

Meta 2. Plan de Adquisición de Hardware y Software ejecutado 

La Corporación cuenta con infraestructura tecnológica (hardware y software), para la correcta 
operación de los sistemas de información y comunicación.   

Adicionalmente, se efectuaron los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cómputo 
y demás infraestructura tecnológica, para prevenir el daño o deterioro de los mismos.  

Renovación del servicio de correos de Gmail, teniendo en cuenta la importancia que reviste para la 
Corporación el uso de herramientas de correo electrónico, chats y videoconferencias, entre otros. 

Igualmente se realizó la renovación Herramienta Antivirus y el suministro de Internet para las sedes de 
la Corporación en los diferentes municipios de su jurisdicción. Así mismo, se realizó la instalación y 
configuración de radioenlaces y cableado estructurado y eléctrico para la conexión de la sede principal 
de Corpocaldas ubicada en el edificio Atlas, con el Punto de Atención al Usuario ubicado en la carrera 
24  N° 19-36, antiguas oficinas de la Chec. 

 

Meta 3. Arquitectura de Datos Administrada y Modernizada 

Con el propósito de mantener las Tecnologías de Información y Comunicación operando en óptimas 
condiciones con infraestructura de equipos de cómputo que faciliten las tareas de los servidores 
públicos de la Corporación, se han adelantado actividades tendientes a la renovación del soporte de 
aplicativos críticos, actualización de aplicativos de acuerdo a las nuevas necesidades, actualización 
de la página Web e Intranet y soporte en la administración de los servidores. 

Dentro del desarrollo de la actividad se ha brindado soporte y acompañamiento periódico a los usuarios 
de las diferentes plataformas implementadas para solucionar inquietudes de carácter técnico o 
conceptual. Además, de realizar periódicamente mantenimientos preventivos y correctivos a la 
plataforma en caso de presentarse inconsistencias bloqueantes en el proceso. 

Durante el año 2019 se mantuvo el soporte técnico a los sistemas de información y de toda la 
infraestructura tecnológica de la Corporación, para lo cual se contó con recursos de inversión y también 
de funcionamiento, así: 
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Con recursos de funcionamiento se adelantó la contratación de los siguientes aplicativos  

 Admiarchi “Sistema de Gestión Documental”, se realizaron actualizaciones a nivel de 
procesamiento y consulta para facilitar las labores de los funcionarios de la Corporación. 
Adicionalmente, se realizó la adquisición de Admiarchi en versión web, con el fin de facilitar el 
acceso a dicho aplicativo, tanto a los funcionarios de la sede central como a los funcionarios que 
prestan sus servicios en los diferentes municipios de la Jurisdicción de la Corporación 

 PCT – Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, se contrató la actualización, mantenimiento y 
soporte técnico a distancia del software PCT Enterprise  

 Se realizó actualización, mantenimiento y soporte técnico a distancia del software Humano con 
que cuenta Corpocaldas 

 INTERLNANS: se contó con servicio de internet para los municipios donde Corpocaldas tiene 
oficinas 

 Renovación de los servicios de Google Apps que incluye el correo electrónico y herramientas 
colaborativas 

 

Con recursos de inversión se realizó la contratación de los siguientes aplicativos 

 El SGI - Sistema de Gestión Integrado que contiene los módulos de Indicadores, 
Seguimiento a Proyectos, Recurso Humano y Sistema de Gestión de Calidad, se realizó la 
actualización, soporte, mantenimiento e integración de tecnologías como apoyo a la administración 
del Sistema de Gestión Integrado (SGI), y ajustes sobre los módulos con los que cuenta la 
Corporación. 

 Geoambiental, herramienta tecnológica que incluye los módulos de Trámites Ambientales y de 
Línea Base, funcionan como apoyo al manejo de la información ambiental de los trámites de 
concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, así como la información del estado de los 
recursos naturales y el medio ambiente, indicadores ambientales, información del proceso 
precontractual y contractual.  

 Durante el año 2019 se contó con soporte y mantenimiento permanente, se resolvieron todos los 
requerimientos e incidencias, se apoyó la generación de reportes para las diferentes áreas de la 
Corporación y otras entidades, de igual forma se realizó capacitación permanente a los usuarios, 
se prestó soporte en la gestión de la cartografía institucional y se llevó a cabo la administración del 
Repositorio Central de Información – RCI Corporativo. 

 Soporte continúo de Servidores y de la Página Web, se realizaron copias de seguridad y se 
mantuvieron en línea los servicios del portal institucional. 

 Dada la importancia del manejo de la información geográfica en la Corporación, se contó con 
ArcGISfor Desktop Standard con extensiones y ArcGIS Server Standard y su debido Soporte 
técnico y actualización  

 
Durante el año 2019 se atendieron solicitudes en el área del Sistema de Información Ambiental y en 
el Área de Gestión Tecnológica, así: 

Área No. Solicitudes 
SIAR – Cartografía 1,106 
SIAR – Geoambiental  2,618 
Gestión Tecnológica  920 
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De igual forma, en el visor cartográfico se ha venido estructurando la información de las temáticas más 
relevantes, con un total de 20 servicios publicados. 

 

 

 

 

Meta 4.   Reingeniería Aplicada sobre Módulos Existentes y Desarrollar e Implementar Nuevos 
Módulos de Apoyo a la Gestión Institucional 

 
Reingeniería en los Módulos Implementados 
 
Durante la vigencia 2019 se realizaron ajustes que han llevado a procesos de reingeniería en los 
módulos de la plataforma Geoambiental, así: 

 Módulo Ábacos 
En el módulo de ábacos que corresponde a las áreas aferentes a tomas de agua para consumo 
humano y otros usos, acueductos urbanos y rurales, se lleva un inventario con una información técnica 
que se captura en campo por medio de una encuesta parametrizada, información que permite 
georreferenciar el área y tener un diagnostico base de la misma, así como hacer seguimiento en el 
tiempo. 

Se realizó la creación de las tablas, campos y reglas y finalmente la configuración del módulo, en las 
funcionalidades de Área Aferente Acueducto, Ubicación de Bocatoma, Diagnóstico AAA, 
Infraestructura, Abastecimiento, Cobertura, Proceso Erosivo y Vertimiento. 

 
 

 Cálculo de caudales para concesiones  
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Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 576 de 2019 sobre el cálculo de caudales para 
concesiones, se hicieron los ajustes necesarios y se implementó la solución. 

Este cambio está asociado al cálculo del caudal a otorgar dentro de un trámite de concesiones de 
agua, en la cual se ajustaron los usos de agua y los factores multiplicadores de cada uno de ellos para 
el cálculo de la demanda, este dato además de calcular el caudal permite clasificar el usuario en 
pequeño, mediano o grande. 

 Ajustes al Módulo de Reglamentación de Corrientes 
En este módulo se ingresa la información de cada una de las áreas de reglamentación que se tienen 
en el departamento, el sistema crea un expediente por cada uno de los predios que se encuentran 
dentro de la zona de la reglamentación, a cada uno de ellos se le asocia información de la visita con 
datos como: ubicación, usos del agua, fuente de la cual se abastece, entre otros. 

Se realizó la configuración en el sistema para que el punto de descarga se pueda ingresar sobre el 
expediente de concesión. 

Se configuró en el visor en el servicio de Agua la capa “Predios con informe de Reglamentación” a 
partir de una consulta en el Servicio Agua, la cual visualiza los predios que se encuentran en las zonas 
de reglamentación y los que tienen un informe de visita asociado los resalta con líneas de color naranja.  

 

 
 
Módulos Nuevos 
 

 Módulo de Caracterización de Vertimientos 
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Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 631 de 2015, se desarrolló el módulo para la 
caracterización de vertimientos, configurando los cincuenta y seis (56) parámetros establecidos por la 
norma con sus límites permisibles, teniendo en cuenta si el vertimiento es a cuerpo de agua o a 
sistemas de alcantarillado. 

 

 
 
 
Meta 5.   Alianzas con Otras Instituciones para la Transferencia en Materia de Sistemas de 
Información Ambiental, establecidas 

Para dar cumplimiento a esa actividad se ejecutaron los siguientes convenios: 

 Gobernación de Caldas Convenio No. 0692-2016, objeto “Aunar esfuerzos interadministrativos con 
el fin de realizar intercambio seguro y confidencial de información cartográfica del Departamento 
de Caldas, de conformidad con las competencias misionales de cada entidad”, vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2019. 

 IGAC Convenio No. 4662 de 2016 objeto “Aunar esfuerzos institucionales, técnicos, tecnológicos 
y logísticos entre el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" - IGAC y la Corporación Autónoma 
Regional de Caldas (Corpocaldas), con el propósito de realizar intercambio seguro y confidencial 
de información cartográfica, geográfica, agrológica y catastral en los municipios de jurisdicción de 
Corpocaldas, de conformidad con las competencias misionales de cada Entidad”, vigencia hasta 
el 14 de julio de 2019. 
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 CORPAMAG No. 203 de 2017, objeto “Aunar esfuerzos entre CORPAMAG y Corpocaldas para la 
transferencia tecnológica y de conocimiento en materia de Sistemas de Información Ambiental, así 
como la optimización de los mismos en ambas entidades”, vigencia hasta el 13 de noviembre de 
2019. 

 

Para el año 2019 no se consideraron recursos para esta meta, no obstante, la meta dentro del Plan de 
Acción 2016 – 2019 que considera 4 convenios ya se cumplió al 100% con los convenios aquí 
mencionados y el Convenio 180 - 2016 firmado con la Universidad Tecnológica de Pereira – UTP, 
reportado en las vigencias anteriores. 

Meta 6.   % de la Información de las Temáticas Ambientales Recibida, analizada e Incorporada 
en el Repositorio Central de Información 

 

El proceso de actualización de la información es dinámico y permanente en el tiempo, incluye la 
información generada desde los diferentes procesos y proyectos de la Corporación, las auditorias de 
diferentes funcionalidades del sistema y los reportes que requieren de estructuras específicas para dar 
respuesta a requerimientos de usuarios internos y externos.  

Teniendo en cuenta los avances tecnológicos y con el fin de dar respuesta a las necesidades de la 
Corporación, durante el año 2019 se inició el análisis y desarrollo de la nueva versión de Geoambiental, 
con el propósito de brindar calidad de información y facilitar el acceso a todos los servicios que esta 
nos presta de manera oportuna, eficiente y efectiva, esta actividad incluye la migración de datos a la 
nueva plataforma. 

 Con la nueva plataforma de Geoambiental se espera mejorar la eficiencia las consultas que se realizan 
en cada uno de los módulos, en el análisis se ha buscado mejorar los procesos incluyendo aspectos 
nuevos y observaciones que han hecho los diferentes usuarios. El entorno gráfico cambió por completo 
sin perder la funcionalidad que se tiene hasta el momento, se mejora el rendimiento del sistema y hace 
más dinámico. 
 
Durante la vigencia 2019 se ejecutó el desarrollo del 80% de la primera fase que corresponde a 
trámites ambientales, durante el mes de octubre de 2019, se dió inicio al proceso de implementación 
con la puesta en marcha de los módulos de Inscripción, Aprovechamientos y Decomisos, para lo cual 
se migró la información y se capacitó al personal que interactúa con los mismos. 

Estructura de la nueva arquitectura de datos de Geoambiental 
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En la siguiente tabla se muestra la configuración del Repositorio Central de Información: 

DESCRIPCION 

2019 

 Geoambiental 

Actual 

Nueva 
Arquitectura 

Número de tablas del modelo 499 61 

Cantidad de Atributos 7374 396 

Cantidad de reglas de negocio 544 38 

Cantidad de registros 7899542 1256604 

Cantidad de registros geográficos 2015486 408252 

Cantidad de perfiles 78 7 
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Cantidad de formularios 783 38 

Cantidad de Items  (Funciones Elementos y Consultas) 252 11 

Cantidad de matrices 13 0 

Cantidad de módulos 67 3 

Cantidad de categorías 251 2 

No. de capas cartográficas 275 0 

Cantidad de registros de log (Jul 10 de 2017 a Ene 09 2018) 173386 12994 

Cantidad de ingresos al sistema(Jul 10 de 2017 a Ene 09 2018) 51204 1607 

Exitosos 51195 1601 

Erróneos   9 6 

 

Meta 7.   Municipios Apoyados en el Proceso de Actualización Catastral 

Durante la vigencia no se adelantaron procesos contractuales de apoyo a la actualización catastral o 
conservación catastral en sectores urbanos y rurales focalizados de los municipios, lo anterior dado 
que el IGAC no priorizo para la vigencia 2019 acciones en dicha actividad en el departamento de 
Caldas.  

 

8.3 Proyecto 20: Modernización Institucional 
 

Propósito 

Mejorar la capacidad institucional para dar respuesta a las necesidades de los usuarios que demandan 
servicios de la Corporación y a las demás partes interesadas. 

En este sentido y para la presente vigencia, se plantearon las siguientes metas:  

Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 

 

Meta Física 
Ejecutada  

 

Presupuesto 

Ejecutado 

($000)  

Sistema de Gestión Integrado -
SGI, fortalecido % Avance 100 298.194 100 294.009 

100% de ejecución del Plan de 
Gestión del Laboratorio Ambiental % Avance 100 129.000 100 106.162 
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Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 

 

Meta Física 
Ejecutada  

 

Presupuesto 

Ejecutado 

($000)  

% de ejecución del programa de 
remodelación y adecuación de las 
instalaciones de la Corporación 

% Avance 60 65.902 60 63.035 

% de ejecución del Plan de Acción 
para fortalecer el grupo de 
investigación de la Corporación – 
GIRNMA 

% Avance 25 10.000 25 10.000 

% de cumplimiento de las metas 
del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental - PIGA 

% 
Cumplimient

o 
100 0 100 0 

% de cumplimiento del plan de 
adquisiciones del Sistema de 
Información Bibliográfico - SIB de 
la Entidad 

% 
Cumplimient

o 
100 0 0 0 

TOTAL   503.096  473.206 

FUENTE: Información suministrada por el profesional especializado de Presupuesto y responsables de proyectos y 
actividades. Manizales, enero de 2020. 

 

Meta 1: Sistema de Gestión Integrado -SGI, fortalecido 

Con la ejecución del Contrato 031-2019 se obtuvieron los resultados que se describen a 
continuación: 

• Análisis financiero de adquisición de predio para la reubicación de Ventanilla Única de la 
Corporación, escenario de financiación para compra con valorización, comparado con un canon de 
arrendamiento.  

• Actualización del Coeficiente Socioeconómico para el cálculo de la TUA, para la vigencia 2019. 
• Evaluación Financiera sustitución de crédito Davivienda, Crédito nuevo $8,000MM y crédito por 

$26,000MM, dos escenarios con gradientes geométricos crecientes. 
• Consolidado de microcuencas abastecedoras de 22 municipios, por vereda con valores catastrales, 

conflictos de uso y coberturas (base convenio FUNDECOS, OMEGA) 
• Matriz de Instrumentos Económicos, Financieros, Incentivos y de Uso del Suelo para la Gestión 

Ambiental.  
• Análisis histórico y proyección de 1% de los ingresos corrientes de los municipios del departamento 

de Caldas. 
• Evaluación y sustitución de cartera Inficaldas - Davivienda. 
• Análisis financiero de propuestas de Rentign presentada por el banco AV Villas.  
• Apoyo en la modificación de la resolución de Cobros de la Corporación. 
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Formulación preliminar del modelo financiero para el proyecto de compra de predios en el 
departamento de Caldas: 

• Proyección de ICLD 1% art. 111 de la Ley 99/93 para Salamina y Norcasia.  
• Simulación de valores comerciales y área de posibles predios sujetos de compra.  
• Consolidado de predios con imágenes sujetos a compra dentro del proyecto.  
 

Apoyo en el capítulo financiero del PGAR: 

 Análisis histórico de rentas. 
 Análisis por Línea Estratégica. 
 Proyección y análisis por línea estratégica.  
 Descripción de Instrumentos Fuentes de Financiación 

7 talleres de fundamentos básicos de valoración económica ambiental para los funcionarios de la 
Corporación. 

 Normativa nacional de la Valoración Económica Ambiental. 
 Estructura metodológica de la Valoración Económica Ambiental de acuerdo a la Resolución 1669 del 2017 
 Conceptos básicos de economía ambiental. 
 Fundamentos de servicios ecosistémicos.  
 Estudio de caso Valoración Económica Ambiental PCH río Hondo.  
 Fundamentos Financieros para la Valoración Económica Ambiental  
 Análisis Costo – Beneficio en el proceso de licenciamiento ambiental.  

 

Administración del SGI. 

En compañía de los líderes de los respectivos procesos, se realizó el Autodiagnóstico del estado de 
avance del SGI frente a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- a partir 
de la caja de herramientas proporcionadas por la Función Pública, en 7 de los 15 componentes del 
modelo. 

Se revisaron con fines de actualización e identificación de oportunidades de mejora, 13 de los 33 
subprocesos que forman parte del mapa de procesos de la Entidad. 

Se brindó apoyo en el levantamiento y/o actualización de procedimientos identificados como 
necesarios y se acompañó la formulación de planes de mejora para la atención de hallazgos y 
observaciones de auditorías internas y que son comunes a varios procesos de la Entidad. 

Se hicieron aportes en la creación, revisión y ajuste de indicadores, creación de tableros y cuadros de 
mando de planes y proyectos como el Plan de Acción, PGAR y POMCAS. 

Se brindó apoyo en la atención de auditorías de Organismos de Control. 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

Se apoyó la identificación de indicadores, mecanismos de seguimiento al avance y control para los 
riesgos del nuevo Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR. 

Se apoyó el seguimiento al Plan de Gestión por Dependencias, Plan de Acción y Plan Anticorrupción 
y Atención al Ciudadano. 

Se dio soporte a las evaluaciones de desempeño y evaluaciones de prueba de nuevos funcionarios. 

Se dio soporte a los diferentes usuarios del aplicativo en lo referente a creación de usuarios y 
contraseñas, evaluaciones de desempeño, rutas de acceso y solución de problemas.    

Se realizó seguimiento y trasladaron al proveedor, sugerencias e inquietudes con el aplicativo. 

Se dio apoyo en la estructuración de la matriz de riesgos de SGSST. 

Apoyo en la incorporación de los cambios de la NTC-ISO 17025:2017 al SGC del Laboratorio Ambiental 
(cambios en procedimientos, ajustes para mejorar la protección y privacidad de los documentos, 
actualización de normatividad, planes de mejora). 

 

Banco de Proyectos Corporativo   

Se realizaron capacitaciones virtuales de proyectos de Corpocaldas que apoyaron la “Propuesta 
Metodológica para la formulación y estructuración de proyectos ambientales del Plan de Acción de la 
Corporación Autónoma Regional de Caldas, en cumplimiento de los Decretos 1082 y 1076 de 2015”. 
Se realizaron grabaciones de capacitaciones en programación del proyecto, la matriz de marco lógico, 
indicadores de producción de gestión, fuentes de financiación, también el módulo de presentación y 
transferencia.  

Se Apoyó el seguimiento y formulación de proyectos financiados con recursos de regalías, 
recursos del orden nacional y recursos de fuentes externas, ejecutados por Corpocaldas.  

Se trabajó en acciones adicionales sobre la formulación del proyecto “Implementación de acciones 
para la mitigación integral de riesgo de desastres en el municipio de Manizales, Caldas. 

En relación con las actividades de seguimiento a la ejecución se apoyó el proyecto “Implementación 
de acciones de rehabilitación para la reducción del riesgo y del manejo de los desastres producidos 
por fenómenos de origen natural en los municipios de Villamaría, Manizales, Caldas”. Adicionalmente 
se consolida documento de cierre del proyecto y se trabaja el cierre en el aplicativo.  

Asistencia técnica a funcionarios de la Entidad en temas relacionados con el modelo de 
planeación:  
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Se prepara la documentación que soporta la capacitación en formulación y estructuración de proyectos 
(parte final), del Plan de Acción de Corpocaldas, consulta de herramientas e información del DNP.  

Estructuración, ejecución y seguimiento de proyectos de inversión a proyectos, agendas 
estratégicas desarrolladas por Corpocaldas. 

Se trabajó sobre la información técnica para la elaboración de los convenios con la UNGRD, bajo la 
figura de FIC, para la intervención de obras de emergencia en los municipios de Pensilvania y Samaná; 
para lo cual se presentaron los proyectos: “Implementación de obras de emergencia para la 
intervención inmediata en el municipio de Pensilvania, Caldas” e “Implementación de obras de 
emergencia para la intervención inmediata en el municipio de Samaná, Caldas”. 

En cuanto al proyecto que desarrolla ACOPI Caldas para la conversión de actividad económica de los 
mineros del corregimiento de San Diego en el municipio de Samaná, se envía la información solicitada 
por esta Entidad. 

 
 
Meta 2: 100% de Ejecución del Plan de Gestión del Laboratorio Ambiental 

Se realiza la caracterización de la PTAR del laboratorio mediante el Contrato MC 2019-026 para 
presentarla a la empresa prestadora de servicios públicos y en consecuencia esta reportará a la 
autoridad ambiental respectiva, este cumplimiento ayudará a Corpocaldas a valorar el impacto en el 
entorno y generar estrategias para mitigar sus efectos y contribuir al desarrollo sostenible, actuando 
en concordancia con su misión. Asimismo, se podrá generar ajustes en la unidad de ser necesario 
mitigar el impacto ambiental sobre el recurso hídrico y contribuir al cuidado del medio ambiente. Se 
hizo una caracterización del vertimiento, no se ha recibido el informe de resultados. 

Se realizará la auditoría interna al Laboratorio Ambiental con auditores externos competentes y 
debidamente certificados, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la norma NTC ISO/ IEC 17025 y evaluar el desempeño técnico de las metodologías del alcance de 
la acreditación, lo cual será avalado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), como ente acreditador, siendo parte de la verificación de requisitos para conservar la 
acreditación. La auditoría se efectuará en el mes de febrero de 2020.   

Se han recibido insumos, reactivos y consumibles para equipos y se participó en un programa de 
ensayo o aptitud en el mes de diciembre mediante el Contrato 157-2019, con el que se apoya la 
realización de las actividades del laboratorio en relación a los análisis y muestreos de aguas con 
elementos de excelente calidad y así continuar siendo un proceso de apoyo en la evaluación de la 
calidad del agua para la Corporación. Se ha ejecutado en un 78,94%. 

Se han recibido los gases para el funcionamiento del espectrofotómetro de absorción atómica 
mediante el Contrato MC-2019-016. Se ha ejecutado en un 33,71% 
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Nota: El recurso para el Contrato 2019-157 es de dos actividades: $ 48.039.744 para la actividad 
“Adquirir insumos, equipos y reactivos para el Laboratorio Ambiental” y $34.960.256 de la actividad 
“Realizar el mantenimiento de la acreditación del Laboratorio Ambiental mediante auditorías y pruebas 
de evaluación de desempeño”.  

Se realizan las actividades de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, calibración y 
verificación de los equipos, mediante el Contrato 173-2019, con las que se obtiene la exactitud y 
precisión requerida para garantizar la veracidad y confiabilidad de los resultados, controlar los 
procesos, asegurar la trazabilidad, afianzar la calidad de los análisis y mediciones, avalar los 
requerimientos necesarios en cuanto a funcionamiento y calibración de cada equipo involucrado en un 
ensayo y en el muestreo, asimismo, se da cumplimiento a la Norma NTC ISO/IEC 17025:2017, que 
rige al laboratorio. Los mantenimientos y calibraciones se empezarán a realizar durante el mes de 
enero de 2020.  

 

Análisis en el segundo semestre año 2019 

Número de muestras recibidas  
Matriz agua 97 
Matriz aire  341 

Análisis fisicoquímicos y microbiológicos realizados   1475 
Análisis de metales pesados realizados por espectrofotometría de 
absorción atómica  793 

Total de análisis  2268 
Nº de informes elaborados y entregados 14 
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La documentación del laboratorio es la historia ‘escrita’ de las acciones establecidas y realizadas para 
la ejecución de las actividades propias de su funcionamiento y del Sistema de Gestión de Calidad, 
consiste en una serie de registros, procedimientos, instructivos, documentos electrónicos, documentos 
de origen externo (normas, manuales de equipos, métodos de ensayo y calibración, resoluciones) y 
guías, los cuales deben estar contextualizados en la norma que rige al laboratorio y bajo la dinámica 
del mismo.  

En este momento se está realizando la transición de la norma, debido al cambio de versión y al límite 
de tiempo que ha establecido el IDEAM, por lo que se han efectuado una serie de actualizaciones a 
varios procedimientos del SGC, en donde se establecen los lineamientos necesarios para dar 
cumplimiento a la Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 en los numerales referentes. Asimismo, se han 
modificado los formatos relacionados. 

 Procedimientos actualizados:  
• Procedimiento para el manejo de la documentación en el Laboratorio LB-LA-PR-009 
• Procedimiento para la validación o verificación de metodologías analíticas LB-LA-PR-016 
• Procedimiento de imparcialidad, confidencialidad y competencia en el Laboratorio Ambiental 

LB-LA-PR-020 
• Procedimiento de Mercurio - Método, Espectrometría De Absorción Atómica Para Metales por 

Vapor Frío S.M 3112-B LB-LA-PR-021 
• Procedimiento para la Atención de Quejas, Peticiones, Inquietudes u Observaciones LB-LA-

PR-029 
• Procedimiento para la manipulación, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento 

planificado del equipamiento LB-LA-PR-032 
 Se creó la matriz de riesgos y potenciales conflictos de interés en el Laboratorio Ambiental de 

Corpocaldas LB-LA-DA-001  
 Se ha estado colocando el nuevo logo de la Corporación a cada uno de los formatos del SGC del 

Laboratorio 
 Toda la documentación se ha llevado al aplicativo Almera para su aprobación y así entrar en rigor 
 Se mantiene constante comunicación verbal y escrita con el ente acreditador en atención a sus 

requerimientos  
  

Comparaciones entre Laboratorios o ensayos de Aptitud  

Se demostró excelentes resultados en las pruebas de evaluación de desempeño año 2019, con 
evaluación aceptada para 19 variables incluyendo las variables acreditadas: Un puntaje Z Score entre 
(-2,00 y 2,00) da un resultado satisfactorio. Este es un aspecto que da idea de la fiabilidad de los 
resultados del Laboratorio.    

Variable Método Valor 
reportado 

Media de 
estudio 

Valor 
asignado 

Límit
es de 
acept
ación 

Z-
Scor

e 

Evaluación 

DBO5 Electrodo Membrana 
(SM 4500-O G), 

Incubación 5 días 
(SM 5210 B) 

81,0 85,5 76,8 40,8 - 
113 

0,238 Aceptado 
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Variable Método Valor 
reportado 

Media de 
estudio 

Valor 
asignado 

Límit
es de 
acept
ación 

Z-
Scor

e 

Evaluación 

DQO Reflujo cerrado - 
Titulométrico (SM 

5220 C) 

130 122 125 97,5 - 
148 

1,32 Aceptado 

Aluminio Espectrofotometría 
de Absorción Atómica 

llama directa Oxido 
nitroso-Acetileno (SM 
3111D), SM 3500-Al 

1439 1453 1480 1220 
- 

1710 

0,120 Aceptado 

Cobre Espectrofotometría 
de Absorción Atómica  

llama directa Aire - 
Acetileno (SM 

3111B), SM 3500-Cu 

901 898 910 774 - 
1050 

0,095
8 

Aceptado 

Hierro Espectrofotometría 
de Absorción Atómica  

llama directa Aire - 
Acetileno (SM 

3111B), SM 3500-Fe 

2560 2556 2600 2210 
- 

2990 

0,037
0 

Aceptado 

Plomo  Espectrofotometría 
de Absorción Atómica  

llama directa Aire - 
Acetileno (SM 

3111B), SM 3500-Pb 

817 828 830 706 - 
955 

0,236 Aceptado 

Manganes
o 

Espectrofotometría 
de Absorción Atómica  

llama directa Aire - 
Acetileno (SM 

3111B), SM 3500-Mn 

1267 1321 1350 1150 
- 

1550 

1,89 Aceptado 

Níquel Espectrofotometría 
de Absorción Atómica  

llama directa Aire - 
Acetileno (SM 

3111B), SM 3500-Ni 

1167 1088 1100 970 - 
1240 

1,76 Aceptado 

pH Electrometría  
( SM 4500 - H+ B 

6,16 6,34 6,23 6,03 - 
6,43 

0,442 Aceptado 

Sólidos 
Suspendi

dos 
Totales 

Secado a 103 -105 
°C (SM 2540 D) 

96,0 90,9 96,1 79,5 - 
106 

1,08 Aceptado 

Sólidos 
Totales 

Secado a 103 -105 
°C (SM 2540 B) 

486 470 473 426 - 
520 

1,16 Aceptado 

Sólidos 
Sedimenta

bles 

Volumetría 
(SM 2540 F) 

28,0 28,2 28,0 22,8 - 
35,6 

0,120 Aceptado 

Cloruros Argentométrico 
(SM 4500-Cl - B) 

40,1 43,5 44,7 38,6 - 
50,9 

0,808 Aceptado 

Conductiv
idad 

Electrometría 
(SM 2510 B) 

441 443 443 399 - 
487 

0,148 Aceptado 

Alcalinida
d Total 

Titulometría 
(SM 2320 B) 

149 135 143 122 -
164 

1,01 Aceptado 
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Variable Método Valor 
reportado 

Media de 
estudio 

Valor 
asignado 

Límit
es de 
acept
ación 

Z-
Scor

e 

Evaluación 

Nitrógeno 
Amoniacal 

Destilación Preliminar 
(SM 4500  NH3 B), 

(4500-NH3 C) Método 
Titulométrico 

4,42 5,61 5,64 4,39 - 
6,91 

3,54 Aceptado 

Nitrato DIN 38405-9 7,29 7,16 7,23 5,92 - 
8,50 

0,339 Aceptado 

Ortofosfat
o 

Test de fosfatos - 
procedimiento 

análogo SM 4500-P E 

2,63 2,69 2,64 2,24 - 
3,04 

1,69 Aceptado 

Nitrógeno 
Total 

Kjeldahl 

Macro Kjeldahl (SM 
4500-Norg B - 4500 

NH3 BC) 

17,3 19,7 17,7 13,2 - 
21,6 

0,746 Aceptado 

     

Meta 3: % de Ejecución del Programa de Remodelación y Adecuación de las Instalaciones de la 
Corporación 

 

Cerramiento perimetral de la casa predio Torre IV   

Esta actividad fue finalizada con el cerramiento perimetral de la casa de la reserva Torre 4 en dicha 
vigencia.  

 

  
 

Mantenimiento y adecuación de las instalaciones de Corpocaldas. 

Se ejecutaron dos contratos con el fin de darle cumplimento a esta actividad, los cuales consistieron 
en: “Mantenimiento y adecuación de las áreas físicas de la finca La Gloria de propiedad de la 
Corpocaldas, ubicada en el área rural del municipio de Villamaría” y “Mantenimiento de las áreas de 
laboratorio de aguas y adecuación en una de las áreas del laboratorio de suelos de la Corporación”. 
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Meta 4. % de ejecución del Plan de Acción Para Fortalecer el Grupo de Investigación de la 
Corporación – GIRNMA  

Durante el año de 2019, se convocó a los diferentes funcionarios a participar del grupo de 
investigación, con el fin de fortalecerlo ya que en los diferentes planes, programas y proyectos que 
desarrolla la Entidad se encuentra inmerso el tema de investigación de los recursos naturales y/o el 
medio ambiente. 

 Así mismo, se presentaron las líneas de investigación del grupo de investigación-GIRNMAC a los 
profesionales que asistieron y se invitó a mantener actualizada su hoja de vida-Cvlac en la página de 
Colciencias, aspecto clave para aportarle a los productos requeridos y reconocidos por Colciencias en 
las diferentes convocatorias. 

Como consecuencia de la consulta realizada a los integrantes del Grupo de investigación GIRNMAC, 
se establece la necesidad de realizar una inversión en la contratación de un profesional, tanto para 
apoyar la actualización del CvLAC de los investigadores como del GrupLAC, así como para elaborar 
un análisis del estado del grupo de investigación y elaborar una propuesta estratégica para mejorar la 
producción del mismo y aumentar su visibilidad. 

Por lo anterior, se realiza la contratación de una profesional con trayectoria investigativa con 
experiencia en la asesoría y acompañamiento a investigadores y grupos de investigación que hayan 
sido reconocidos por Colciencias. Dentro de las actividades realizadas a la fecha, se encuentran el 
análisis de la situación actual del grupo de Investigación GIRNMAC de Corpocaldas, a través de la 
revisión de cada parámetro establecido según la tipología de productos establecida por Colciencias. 
Así mismo, se realiza una propuesta de manejo de acuerdo con los resultados encontrados; propuesta 
que fue socializada con el grupo de investigación en el mes de noviembre de 2019. 

De otra parte, se han realizado asesorías individuales a los investigadores del Grupo GIRNMAC, para 
la revisión del Cvlac, o apertura del mismo, la explicación sobre la tipología de los productos de 
Colciencias y la creación de una carpeta en Drive para que cada investigador suba sus productos.  
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Asesorías Individuales miembros del Grupo de investigación 

Finalmente, en el marco de esta contratación en el mes de diciembre se brindó apoyo en la 
construcción de la Encuesta de Inversión de Corpocaldas (2015-2016-2017-2018-2019), en relación a 
las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo con los parámetros establecidos por 
el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología-OCyT, la cual fue difundida entre los funcionarios 
de la Corporación. 

 

Meta 5: % de Cumplimiento de las Metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 

Para le ejecución del programa PIGA, se establece una estrategia que es la conformación de un Equipo 
Técnico de Implementación ETI, bajo la Resolución No. 2019-1775, con el fin de desarrollar de manera 
integral y con un equipo multidisciplinario, cada uno de los programas que hacen parte del Plan Integral 
de Gestión Ambiental, este equipo técnico está conformado por funcionarios de las subdirecciones de: 
Evaluación y Seguimiento Ambiental, Dirección General, Administrativa y Financiera, Biodiversidad y 
Ecosistemas y Planificación Ambiental del Territorio.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizan comités de planeación, con el fin de diseñar un cronograma 
de actividades para darle cumplimiento al objetivo del PIGA y poder  educar a los funcionarios, 
contratistas y demás personal de interés que ejecutan sus actividades en las instalaciones y sedes de 
Corpocaldas, en cada uno de los programas que conforman el plan y lograr esa conciencia de ahorro 
eficiente de los recursos naturales, la clasificación, separación y aprovechamiento de los residuos 
sólidos y que cada vez haya mayor responsabilidad en decisiones y especialmente cuando 
comprometan el medio ambiente y los ecosistemas.  

La estrategia de comunicación, educación y socialización de los programas del PIGA, están 
estructurados en campañas virtuales y presenciales por piso, teniendo en cuenta que es complejo 
tener la presencia y la participación de todos los funcionarios ya que por el cumplimiento de su misión, 
deben hacer viajes a municipios. Para los funcionarios de otros municipios se les informa las acciones 
del PIGA por medio del Actualízate, boletín informativo del área de Comunicaciones.  Adicionalmente, 
se envían TIPS por medios electrónicos, de esta manera se tiene una cobertura total del personal.  

 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

PLANEACIÓN PIGA 2019 

Mes Actividad Tareas Responsables 

Agosto 

Socialización de lo que es el 
PIGA, sus funciones y 
responsabilidades de los 
funcionarios.  

Se envía por cada correo 
electrónico publicidad 
con información del 
PIGA 

1. Equipo Técnico de  
2. Implementación ETI. 
3. Comunicaciones con Publicidad. 
4. PIGATO 

Septiembre 

Mes de los residuos Sólidos, 
se realizó actividad en 
compañía de la empresa 
EMAS y de los recolectores de 
la Entidad para realizar 
campaña educativa virtual y 
presencial por pisos. 

Se envía a los correos 
electrónicos publicidad 
con la campaña 
enfocada a Residuos. 
Se hizo una visita por 
piso, contándole a los 
compañeros todo lo 
relacionado con el 
reciclaje, orden y aseo y 
disposición final de los 
residuos.   

1. Todo el ETI 
2. Funcionarios ayudaron a 
gestionar con los recolectores y 
EMAS la actividad por pisos. 
3. Comunicaciones con la publicidad 
y campaña virtual  
4. PIGATO 

Octubre 

Energía, se contactó a las 
empresas GENSA y CHEC 
para realizar campaña 
presencial por pisos con ellos, 
adicional se reforzó de manera 
virtual. 

Se enviará a los correos 
electrónicos publicidad 
con la Campaña 
enfocada a la ENERGIA 
Se hará una visita por 
piso, contándole a los 
compañeros todo lo 
relacionado al cuidado y 
ahorro. 

1. Todo el ETI 
2. Funcionarios gestionaron con 
Gensa y CHEC para apoyar la 
actividad didáctica por pisos. 
3. Comunicaciones con la publicidad 
y campaña virtual. 
4. PIGATO 

Noviembre 

Mes del Agua, se contó con la 
empresa Aguas de Manizales 
para apoyar la campaña por 
pisos y se reforzó con Tips 
virtuales.  

Se envió a los correos 
electrónicos publicidad 
con la campaña 
enfocada al AGUA. 
Se hizo una visita por 
piso contándole a los 
compañeros todo lo 
relacionado al cuidado, 
ahorro y uso eficiente del 
agua 

1. Todo el ETI 
2. Funcionarios gestionaron con 
Aguas de Manizales para apoyar 
con la actividad didáctica por pisos. 
3. Comunicaciones con la publicidad 
y campaña virtual. 
4. PIGATO 

Cierre La campaña se cerrara en 
2020 con una actividad lúdica. 

Se hará entrega de los 
KITS con PIGATO 

1. Todo el Equipo. 
2. PIGATO 
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Campañas Virtuales: 
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Teniendo en cuenta la información anterior, se relaciona a continuación los resultados de ejecución 
de las diferentes actividades programadas: 

 

 

 

Contenido de la 
Capacitación 

Cronograma 
Capacitación 

Indicador 
Cumplimiento 

Cargos 
participantes 

Nombre 
Instructor No. Horas Indicador Cobertura 

Nombre de 
la 

capacitació
n 

Objetivo de la 
capacitación 

Fecha 
Progra
mada 

Fecha de 
realizació

n 

% 
Cumplimiento 

Programa 
Capacitación 

Cargo de 
colaboradores 
participantes 

Quien 
realizó la 

Capacitaci
ón Y/O 

Entrenami
ento 

(Interno o 
Externo) 

Horas de 
duración de 

la 
capacitació

n 

Número 
de 

asistent
es a 

capacit
ación 

Número 
total de 

trabajadore
s 

programado
s 

% 
Cobertu

ra 

Socializació
n PIGA 

Dar a conocer a 
los funcionarios, 
que es el PIGA, 
y cuáles son 
sus programas 

29/08/2
019 

29/08/201
9 100% Todos los 

funcionarios ETI-PIGA 5 Hr 64 150 42,67% 

Programa 
de Gestión 
integral de 
residuos 

Socializar a los 
funcionarios de 
la Entidad la 
importancia de 
conocer sobre 
los residuos, 
como reciclar, 
como separar, 
clasificar y 
aprovechar los 
mismos. 

26/09/2
019 

26/09/201
9 100% Todos los 

funcionarios ETI-PIGA 4 Hr 92 150 61,33% 
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Ahorro 
eficiente de 

energía  

Socializar el 
programa 
Ahorro Eficiente 
de Energía a los 
funcionarios, 
contratistas y 
demás personal 
que se 
encuentra en la 
Entidad, con el 
fin de hacer 
conciencia del 
ahorro de la 
misma, no solo 
en el trabajo 
sino también en 
sus hogares.   

24/10/2
019 

24/10/201
9 100% Todos los 

funcionarios ETI- PIGA 4 Hr 111 150 74,00% 

Ahorro, 
conservació
n y cuidado 

de agua 

Dar a conocer la 
importancia del 
ahorro eficiente 
de agua y del 
cuidado del 
medio ambiente  

12/12/2
019 

12/12/201
9 100% Todos los 

funcionarios ETI- PIGA 4 Hr 75 150 50% 
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                                           Actividades PIGA 

Resultados de recolección de residuos aprovechados en el año 2019 en las oficinas de Corpocaldas 
ubicadas en el edificio Atlas:  

Consolidado Papel Plástico 
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Enero 448.6 43.5 

Febrero 185.35 29.5 

Marzo 105.2 31.3 

Abril 118.6 32.3 

Mayo 108.1 28.7 

Junio 79.8 30.9 

1 Semestre 1045.65 196.2 

Julio 96.7 46.9 

Agosto 112 28.6 

Septiembre 68.3 29.9 

Octubre 112.1 54.8 

Noviembre 44.5 21.1 

Diciembre 70.2 40.3 

2 Semestre 503.8 221.6 

Anual 1549.45 417.8 

 

Meta 6: % de Cumplimiento del Plan de Adquisiciones del Sistema de Información bibliográfico 
- SIB de la Entidad 

Durante la vigencia 2019 no se realizó la actualización del sistema bibliográfico, ya que con las 
actualizaciones de los periodos anteriores se cumplió la meta.  Se realizaron las siguientes actividades 
que no necesitaron recursos para su ejecución ya que se realizaron con personal de planta de la 
Corporación. 

 Catalogación electrónica de documentos recibidos para Colección General (Inclusión en la base 
de datos bibliográfica), procesos técnicos de rotulado (Signatura topográfica, código de barras, 
sello de inventario). 

 Se atendieron en sala un total de 620 usuarios externos y 22 internos. 
 Mantenimiento de colecciones, refacción y recuperación. 
 Diseminación selectiva de información.  
 Actualización inventario de documentos (Colecciones General, Memoria Institucional, 

Audiovisuales, Hemeroteca y de Referencia). 
 Actualización del diccionario de inventario. 
 Actualización del diccionario bibliográfico, aplicativo SIB (Sistema Integrado de Biblioteca) 
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 Réplica diaria del catálogo bibliográfico (Actualización en el servidor) 
 Se actualizó permanentemente la oferta de conocimiento e información ambiental, de cara a la 

demanda de la comunidad en general. 
 Se formatearon y publicaron un total de 12 volúmenes de la gaceta oficial. 
 Se brindó apoyo a todas las dependencias de la Corporación en labores de escaneo, impresión y 

diseño gráfico. 
 

 

Proyecto 21: Fortalecimiento De La Gestión Como Autoridad Ambiental 

 

Propósito 

 

Fortalecer la gestión como Autoridad Ambiental en la evaluación y seguimiento oportunos de los 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias ambientales, para el uso y el aprovechamiento 
sostenible de los servicios ecosistémicos en el departamento de Caldas. 

Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 

 

Meta Física 
Ejecutada 

 

Presupuesto 

Ejecutado  

($000) 

% del pasivo de permisos y trámites 
ambientales, resueltos Porcentaje 4 453.299 4 451.154 

% del pasivo de permisos y trámites 
ambientales resueltos (con personal 
de planta) 

Porcentaje 18 0 18 0 

% de permisos y trámites 
ambientales, resueltos Porcentaje 28 484.000 28 484.000 

% de permisos y trámites ambientales 
resueltos (con personal de planta) Porcentaje 42 50.000 42 50.000 

% de ejecución del programa de 
seguimiento y control Porcentaje 100 349.884 100 347.756 

% de valoración a las solicitudes de 
legalización o de formalización de 
minería tradicional rechazadas, para 
imponer cuando aplique, las medidas 
de restauración, recuperación y 
rehabilitación ambiental de las áreas 
afectadas por actividades mineras 

Porcentaje 100 50.000 100 50.000 
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Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 

 

Meta Física 
Ejecutada 

 

Presupuesto 

Ejecutado  

($000) 

% de procesos sancionatorios con 
actuación Porcentaje 40 184.176 40 183.626 

% de los procesos sancionatorio con 
actuación (con personal de planta) Porcentaje 5 0 5 0 

Operativos de control de fuentes 
móviles ejecutados Numérica 6 26.000 6 23.561 

Estrategia de Prevención 
Seguimiento y vigilancia de la 
Biodiversidad, aplicada 

Porcentaje 28 327.138 28 327138 

TOTAL   1.924.496  1.917.234 

FUENTE: Información suministrada por el profesional especializado de Presupuesto y responsables de proyectos y 
actividades. Manizales, enero de 2020. 

 
Meta 1: % de Pasivo de Permisos y Trámites Ambientales Resueltos 

Meta 2: % del Pasivo de Permisos y Trámites Ambientales Resueltos (con personal de planta) 

Las metas 1 y 2 están relacionadas con el número de expedientes que no fueron decididos en años 
anteriores al 2019, donde se tiene un dato exacto de 2.409 expedientes correspondientes a los 
expedientes no resueltos en años anteriores al periodo de evaluación del Plan de Acción1.  
 
Se muestra en la siguiente tabla la evolución en la vigencia del Plan de Acción 2016-2019: 
 

a. Exp. recibidos 
(pasivo) 

b. Exp. decididos 
(pasivo) 

c. Pasivo para 
año siguiente 

(a-b) 

d. Pasivo año de 
evaluación 

e. Total pasivo 
año siguiente 

(c+d) 
Año No. Año No. No. Año Año No. Año No. 

Antes 
2015 4.302 2016 1.740 2.562 2017 2016 1.343 2017 3.905 

2016 3.905 2017 1.236 1.997 2018 2017 562 2018 2.559 
2017 2.559 2018 681 1.878 2019 2018 531 2019 2.409 
2018 2.409 2019 586 1.823 2020 2019 482 2020 2502 

 
Sobre estos expedientes se trazó la siguiente meta: 
 

                                                           
1. 1 Esta información se extrae de los resultados presentados en el Plan de Acción 2018 - POAI -2018 
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Descripción de la meta Meta  No. Expedientes 

% de pasivo de  permisos y trámites ambientales resueltos con personal 
contratistas 4 96 

% de pasivo de  permisos y trámites ambientales resueltos con personal 
de planta 6 145 

Totales 10% 241 

 
Los resultados obtenidos fueron: 
 

Meta 
Meta  

(%) 

No. Exp. a 
resolver antes 
de 2019 (2.409) 

No. Exp. 
Resueltos  

Resultado de 
la meta 

(%) 

% de pasivo de  permisos y trámites ambientales 
resueltos con personal contratistas 4% 96 355 15 

% de pasivo de  permisos y trámites ambientales 
resueltos con personal de planta 6% 145 302 13 

Totales 10% 241 657 27% 

 

 
 
 

Lo anterior significa, que la meta propuesta para resolver el pasivo de expedientes al 31 de diciembre 
de 2019 que era del 10% (correspondiente a 241 expedientes), fue superada al cumplir con el 27% de 
los expedientes pendientes por resolver, es decir, al decidir 657 expedientes.  

Se muestra como la meta diferencial entre personal contratista y de planta, a la fecha ha sido superada 
por ambos, donde se puede ver que personal contratista ha alcanzado un 15% de un 4% y el personal 
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de planta un 13% de un 6%. Lo que significa que las acciones del personal han estado dirigidas a 
atender el pasivo de años anteriores al 2019.  

 
 
Meta 3: % de Permisos y Trámites Ambientales Resueltos 

Meta 4: % de Permisos y Trámites Ambientales Resueltos (con Personal de Planta) 

 
Las metas 3 y 4 tienen como finalidad evaluar los expedientes iniciados en el año de evaluación, 
entendiéndose que son las solicitudes que comenzaron sus gestiones en el año 2019 en los diferentes 
instrumentos de comando y control vigentes en la normatividad, dentro de los que se encuentran; 
concesiones de aguas, permisos de vertimientos, aprovechamientos forestales, registro de guaduas, 
emisiones atmosféricas, licencias ambientales, planes saneamiento y manejo de vertimientos y planes 
de usos de aprovechamiento del recurso hídrico y permisos de estudio, entre otros. 
 
Lo anterior significa, que se verificará la capacidad de respuesta que tiene la Corporación para decidir 
en el mismo año las solicitudes iniciadas en dicha anualidad, capacidad que está dada por la suma de 
diferentes dependencias que tienen bajo sus funciones, las actuaciones jurídicas y técnicas para 
decidir sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables.  
 
Esta labor conjunta se encuentra distribuida al interior de la Corporación en: 

1. La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, la Subdirección de Infraestructura 
Ambiental y el Grupo de Biodiversidad, quienes tienen bajo su tutela, la realización de la evaluación 
técnica de la solicitud y emitir el concepto respectivo, a través de informes técnicos o memorandos. 

2. La Secretaría General, que elabora todas las actuaciones jurídicas del trámite (requerimientos de 
información y el acto de inicio) y la resolución que decide el permiso, autorización o concesión 
solicitado. 
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Para evaluar lo anterior, la Corporación realizó unas proyecciones, al inicio de la presente 
administración (2016), con las solicitudes de mayor demanda ingresadas en los dos últimos años 
(2014-2015), datos con los cuales se calculó la meta para el Plan de Acción, considerando que los 
permisos ambientales son rogados, los cuales dependen, necesariamente, de nuestros usuarios, 
quienes deben presentar la solicitud respectiva. 
 
Los datos que se utilizaron para realizar las proyecciones fueron los que se presentan en la siguiente 
tabla: 
 

Tipo de permiso ambiental 
Año 

2014 2015 Proyección 
2016 a 2018 

Concesiones de Aguas 177 231 315 
Permisos de Vertimientos 112 153 209 
Inscripción Bosque 76 94 128 
Licencias Ambientales y Planes de Manejo 4 4 5 
Aprovechamiento Forestal y Plantaciones 156 183 250 
Emisiones Atmosféricas 4 1 1 
Ocupación de Cauce 11 18 25 
Totales 540 684 934 
Porcentaje de aumento año 26,6 31,5 36,5 

 
Acorde con lo anterior, se plantearon las siguientes metas en el Plan de Acción: 
 

Descripción de la meta Meta 2018 Proyección de 
expedientes resueltos 

% permisos y trámites ambientales resueltos en el 2018 por 
personal contratista 28% 262 

% permisos y trámites ambientales resueltos en el 2018 por 
personal de planta 42% 392 

Totales 70% 654 

 
Lo anterior significaba que se esperaba resolver 654 expedientes en promedio, es decir, el 70% de las 
solicitudes iniciadas año a año. No obstante, las solicitudes iniciadas para el año 2019 aumentaron 
considerablemente en los principales permisos en relación con las vigencias 2017 y 2018, como se 
muestra a continuación: 
 

Tipo de permiso ambiental 2017 2018 2019 

Concesión 138 282 413 

Exploración aguas 0 1 2 

Ocupación 4 17 52 
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Tipo de permiso ambiental 2017 2018 2019 

Vertimientos 189 369 519 

Emisiones 1 6 3 

Centro Diagnóstico 2 3 4 

Licencia 4 11 13 

DAA 1 1 0 

Caza 0 0 0 

Bosque Natural 119 203 177 

Registro plantaciones 41 73 80 

Registro Guadua 93 122 116 

Libro operaciones 0 0 0 

PSMV 0 0 0 

PUEAA 14 18 1 

Permiso recolección 0 3 1 

Permiso estudio ambiental 6 26 13 

Permiso recursos n/les 6 9 4 

Certificación DIAN 2 4 2 

Desintegración vehicular     1 

Totales 620 1.148 1.401 

 
Como puede observarse, el número de solicitudes del año de 2017 fue de 620, para el año 2018 fueron 
1.148 y para la presente vigencia se incrementaron a 1.401; mostrando que las proyecciones se 
duplicaron. Este incremento de las solicitudes, obedece a las siguientes razones: 

1. Las diferentes campañas educativas realizadas a lo largo del año 2018, con el propósito de 
impulsar a los habitantes del territorio caldense a realizar los trámites ambientales para el uso, 
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales.  

2. La ejecución de proyectos de infraestructura nacional, que requieren el uso de recursos naturales 
no renovables sujetos a la obtención de licencia ambiental o la obtención de permisos menores. 

3. Las Jornadas Ambientales y reuniones del Director General con grupos focales realizadas a lo 
largo del año 2018, que incentivaron la legalización del aprovechamiento de los recursos naturales. 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto, los resultados son: 
 

Expedientes iniciados en año 2019 Vs. Resultados expedientes resueltos en el año 2019 
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La meta global de expedientes que debe ser resueltos en este año era de 981 (70%) de 1.401 
expedientes que han iniciaron en la presente vigencia, resultado que durante la vigencia 2019. Los 
resultados obtenidos en esta meta se obtienen de sumar 249 expedientes resueltos por los 
contratistas, (correspondiente al 17,8%), y 486 expedientes resueltos por el personal de planta 
(equivalentes al 33,3%), logrando fallar 715 expedientes, correspondientes al 51% de los expedientes 
iniciados en el presente año. 
 

Meta 
Meta 2019 

(%) 

No. Exp. a 
resolver  

(466) 

No. Exp. 
Resueltos  

Resultado de 
la meta 

(%) 

% permisos y trámites ambientales 
resueltos en el 2019 por personal contratista 28% 392 249 17,8 

% permisos y trámites ambientales 
resueltos en el 2019 por personal de planta 42% 588 466 33,3 

Totales 70% 981 715 51,0% 
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Al analizar los resultados anteriores, si bien es cierto que la meta del 70% de los trámites iniciados 
llega a un 51%, se debe, como se menciona anteriormente, a que las proyecciones fueron superadas. 
Si la tendencia se hubiera conservado, al resolver 715 solicitudes se habría superado ampliamente la 
meta, pues para alcanzarla se había proyectado resolver 654 trámites. 

 
 
Meta 5: % de Ejecución del Programa de Seguimiento y Control  

 

En esta meta se busca apoyar las acciones de control y seguimiento ambiental a las personas 
naturales y jurídicas que hacen uso y aprovechamiento de la oferta natural, legalizadas mediante los 
respectivos instrumentos de comando y control contemplados en la normatividad vigente: 
autorizaciones, concesiones, licencias y permisos ambientales; dando cumplimiento a las funciones 
misionales de Corpocaldas, como Autoridad Ambiental, según lo establecido en el Numeral 12 del 
Artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

De acuerdo con la capacidad operativa de la Entidad, el seguimiento se priorizó sobre los proyectos 
de mayor significancia ambiental, ésta acción se lleva a cabo además de funcionarios, con personal 
de apoyo mediante contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. En la tabla 
adjunta se presenta el resumen de lo ejecutado para la vigencia 2019. 

Tipo  

de Trámite 
Meta 

Seguimiento 
Seguimiento 

Realizado 
% 

Avance 

Licencias Ambientales 100 77 77% 

Concesiones-vertimientos 360 332 92,2% 
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Tipo  

de Trámite 
Meta 

Seguimiento 
Seguimiento 

Realizado 
% 

Avance 

Aprovechamiento forestal 104 104 100% 

Permisos de emisión 25 25 100% 

Total 589 538 91,3% 

 

Durante el año 2019, el plan de seguimiento incluyó visitas y revisión documental de expedientes, con 
el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los actos administrativos 
expedidos por la Entidad; cumpliendo con el 91,3% del plan propuesto. 

 

   No. seguimientos propuestos Vs Seguimientos realizados. 

Con respecto a las actividades de seguimiento de Licencias Ambientales, se puede indicar que con 
base en el seguimiento programado para el año 2019 (Plan de Seguimiento 2019), se logró un 
seguimiento del 91,3%. 

El seguimiento y control al uso y aprovechamiento de los recursos naturales también se lleva a cabo 
a partir de la atención de las Peticiones, Quejas y Reclamos que se reciben en la Corporación, 
mediante las cuales los ciudadanos denuncian el uso indebido, la contaminación o afectación del 
medio ambiente y los recursos naturales. 

Se atendieron 980 solicitudes asociadas con el uso y aprovechamiento inadecuado y afectación de los 
recursos naturales y el medio ambiente, distribuidos temáticamente como se muestra en la siguiente 
gráfica.  
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No. Atención de solicitudes por temática. 

 

Control de explotaciones ilícitas de minerales: 

Por otro lado, con respecto al control de las explotaciones ilícitas de yacimientos mineros en el 
departamento de Caldas, durante la vigencia 2019 se efectuaron 12 acompañamientos a operativos o 
diligencias organizadas por autoridades como la Policía Nacional (Unidad de Delitos Contra el Medio 
Ambiente – SIJIN, Escuela de Carabineros, MEMAZ), Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación 
- CTI y Alcaldía de Anserma; a partir de los cuales se rindieron informes de carácter ambiental para 64 
explotaciones mineras intervenidas que no contaban con licencia ambiental o plan de manejo 
ambiental vigente. Las mencionadas explotaciones ilícitas correspondían principalmente a 
explotaciones subterráneas de oro aluvial – tipo cúbicos (46), subterráneas de oro de filón (7) y 
materiales de construcción a cielo abierto (11), las cuales se encontraban localizadas en los municipios 
de Anserma, Marulanda, Neira, Riosucio, Villamaría y Marmato, entre otros  

Adicionalmente, durante la mencionada vigencia se atendieron 58 PQR relacionadas con 
explotaciones ilícitas de yacimientos mineros, concentradas principalmente en los municipios de 
Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, Manizales, Marulanda, Neira, Riosucio, Viterbo, Marmato, Samaná, 
Supía, Anserma y Villamaría, entre otros. Como parte de la atención de dichas solicitudes, se trasladó 
la información a las alcaldías municipales respectivas y la Unidad de Delitos Contra el Medio Ambiente 
– SIJIN – Policía Nacional, con el propósito de que adelantaran las actuaciones administrativas y 
penales de acuerdo a sus competencias. 
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Meta 6: % de Valoración a las Solicitudes de Legalización o de Formalización de Minería 
Tradicional Rechazadas, para Imponer Cuando Aplique, las Medidas de Restauración, 
Recuperación y Rehabilitación Ambiental de las Áreas Afectadas por Actividades Mineras 

 
En cuanto a la valoración de las solicitudes de legalización o de formalización de minería tradicional 
rechazadas, para imponer cuando aplique, las medidas de restauración, recuperación y rehabilitación 
ambiental de las áreas afectadas por actividades mineras, durante la vigencia del 2019 se efectuó la 
planeación y revisión de la documentación aportada por la Agencia Nacional de Minería con el 
propósito de realizar durante el segundo semestre 80 evaluaciones adicionales de las 430 
inventariadas. 

 

Meta 7: % de Procesos Sancionatorios con Actuación 

Meta 8: % de los procesos sancionatorios con actuación (con personal de planta) 

 
La presente meta tiene como finalidad, conocer los expedientes sancionatorios que han sido 
impulsados en el año 2019 a través de diferentes actuaciones como iniciación del trámite 
sancionatorio, imposición de medidas preventivas, decreto de pruebas para determinar los hechos, 
levantar las medidas preventivas, formulación de cargos, declaratoria de responsabilidad, entre otros.  

Para verificar el cumplimiento de la meta, se determinó, al igual que en los permisos ambientales, el 
pasivo de los expedientes que al 31 de diciembre de 2018 no fueron culminados, más el número de 
expedientes que han ingresado a la Corporación en el año 2019, cuyos valores corresponden a 1.028 
y 167 respectivamente, para un total de 1.195 pendientes de actuación.  

Vale la pena mostrar en este punto la gestión que se ha llevado a cabo con los expedientes en el 
periodo 2016-2019: 

a. Expedientes 
Recibidos (Pasivo) 

b. Expedientes  
Decididos (Pasivo) 

c. Pasivo para el 
año siguiente  
(a-b) 

d. Pasivo año 
de evaluación 

e. Total Pasivo año 
siguiente  
(c+d) 

Año No. Año No. No. Año Año No. Año No. 

Antes  2015 1318 2016 176 1142 2017 2016 207 2017 1349 

2016 1349 2017 349 1000 2018 2017 141 2018 1141 

2017 1141 2018 271  870 2019   2018 158  2019  1028  

2018 1028 2019 167 861 2020 2019 109 2020 970 
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Vemos como en esta etapa, hemos disminuido el pasivo año a año, donde las denuncias o quejas 
nuevas han disminuido, atendiendo los procesos de educación que ha desarrollado la Entidad en la 
jurisdicción en los diferentes escenarios en los cuales participa, como con la implementación de los 
instrumentos de planificación que permiten conocer las zonas con mayores presiones sobre los 
recursos naturales como intervenciones coordinadas para las poblaciones. 

Ahora bien, de la misma manera que los permisos ambientales, se estableció una meta diferencial 
entre el personal contratista y el personal de planta, acorde con la siguiente tabla: 

Descripción de la meta 

Meta  

(%) 

No. 
Expedientes 

% de procesos sancionatorios con actuación con personal contratistas 40 490 

% de procesos sancionatorios con actuación con personal vinculado 5 61 

Totales 45 561 

 
Conforme con lo anterior, los resultados obtenidos fueron: 
 

Meta 
Meta  

(%) 
No. Exp. con 

Actuación  

Resultado 
Meta 

(%) 

% de procesos sancionatorios con actuación con personal 
contratistas 40 307 21 

% de procesos sancionatorios con actuación con personal 
vinculado 5 259 25 

Totales 45 566 46% 
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Los datos anteriores muestran que la meta planteada del 45% de los expedientes con actuación de 
impulso, se superó con un 46%, donde los profesionales contratistas aportaron el 21% de las 
actuaciones y los abogados vinculados el 25%. 

 

Debemos aclarar que las actuaciones anteriores en muchos de los casos fueron llevadas a cabo en 
un solo expediente, es decir, el impulso que recibió un expediente pudo ser de más de 2 actuaciones 
en el año 2019, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Año Exp. con 1 
actuación 

Exp. con 2 
actuación 

Exp. con 3 
actuación 

Exp. con 4 
actuación 

Exp. con 5 
actuación 

Exp. con 
más de 5 
actuación 

Pasivo 2018 246 102 34 6 0 0 
2019 80 68 22 7 1 0 

 
Lo anterior muestra que los expedientes que iniciaron la investigación antes del 2019, recibieron mayor 
número de actuaciones para el impulso del proceso sancionatorio. 
 

Los valores obtenidos con el personal asignado al cumplimiento de este objetivo, se encuentran bien 
diseñados, dado que para el segundo semestre desconocemos a ciencia cierta el número de 
expedientes que iniciaran la investigación sancionatoria ambiental. 

 

Meta 9: Operativos de Control de Fuentes Móviles Ejecutados 

Con el fin de ejercer el control sobre las emisiones de las fuentes móviles en Caldas, reducir  la 
contaminación producida por estas fuentes y aportar al mejoramiento continuo de la calidad del aire 
del departamento, el grupo de recurso aire en conjunto con las Secretaria de Tránsito Municipales, 
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realizaron operativos de monitoreo y control con base en el Artículo 15 de la Resolución 910 del 5 de 
junio de 2008 del MAVDT, Normas Técnicas NTC 4983 (vehículos a gasolina), NTC 4231 (vehículos 
diésel) y NTC 5365 (motocicletas) y el Artículo 103 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de 
Transito), en diferentes puntos de la ciudad de Manizales y demás municipios de Caldas, verificando 
el correcto funcionamiento de las fuentes móviles, en cuanto a emisiones de gases contaminantes, así 
como incentivando a conductores en el correcto uso y  mantenimiento de los vehículos automotores 
que circulan en el departamento. 

Durante la vigencia 2019, se realizaron 70 operativos de control de contaminación por fuentes móviles 
de servicio público y privado, en 10 municipios del departamento de Caldas, revisando un total de 
1.868 vehículos y registrando un porcentaje de reprobación del 5,9%, a los cuales procedió la autoridad 
de tránsito a realizarles el comparendo respectivo. 

Resultados operativos fuentes móviles – vigencia 2019. 

Contrato Municipio No. operativos Vehículos 
revisados 

Vehículos 
reprobados 

% Reprobación 

 

 

127/2018 

Manizales 24 571 21 3,67 

La Dorada 1 26 1 3,85 

Chinchiná 2 69 0 0 

Aguadas 1 32 0 0 

Manzanares 1 31 2 6,45 

Anserma 1 29 5 17,24 

 

 

061/2019 

Manizales 33 889 72 8,09 

Villamaría 2 67 3 4,47 

Viterbo 1 24 0 0 

La Dorada 1 41 2 4,88 

Salamina 2 40 4 10 

Riosucio 1 49 6 12,24 

 

Es importante mencionar que el control a la contaminación generada por fuentes móviles fue 
fortalecido durante el año 2019 con la ejecución de los Contratos 127-2018 y 061/2019, con los cuales 
se logró aumentar los operativos respecto a vigencias anteriores.  Así mismo, el Contrato 228-2017, el 
cual tuvo alcance hasta el primer bimestre de 2019 (suscrito entre la empresa TECMMAS y 
Corpocaldas), permitió garantizar la actualización, mantenimiento y soporte técnico del software de los 
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analizadores de gases de la unidad móvil ambiental de la Entidad, aspecto fundamental para garantizar 
confiabilidad de las mediciones realizadas durante los operativos. 

 

 
Vehículos (%) revisados - reprobados por la Autoridad Ambiental en el departamento de Caldas - vigencia 
2019. 

75%
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Operativos de control de emisiones a vehículos en circulación. 

Se debe tener en cuenta, que aunque las quejas de la ciudadanía por contaminación vehicular son 
reiteradas, el porcentaje de reprobación de los vehículos es muy bajo, como se evidencia en la anterior 
gráfica.  Dentro de los factores que pueden incidir en los resultados se encuentra la mejora en la 
calidad de los combustibles y el procedimiento para la toma de muestra planteado, permitiendo este 
último, que vehículos con emisiones oscuras cumplan con las normas actuales (laxas), por lo tanto el 
procedimiento y las normas deberían ser sujetas de revisión y ajuste, como medidas para el 
mejoramiento de la calidad del aire por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrrollo Sostenible. 

Además en materia de aire se atendieron: 

Tipo de solicitudes N° atendidas 

Línea Verde (PQR) 58 

Derechos de Petición 30 

Otras solicitudes externas y asesorías 55 

Evaluación permisos de emisión 3 

Seguimientos a Permisos Emisión 25 

Solicitudes internas 14 
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META 10: Estrategia de Prevención Seguimiento y Vigilancia de la Biodiversidad, Aplicada 

En cumplimiento del memorando de entendimiento firmado entre la Corporación y el MADS en marzo 
del año 2017, mediante el cual la Corporación se adhirió al propósito nacional de trabajar por la 
legalidad forestal y por la sostenibilidad y gobernanza en el contexto del proyecto de “Consolidación 
de la Gobernanza Forestal en Colombia”, se siguen realizando actividades de fortalecimiento de la 
legalidad a través de toda la cadena forestal. 

En este contexto, se reciben solicitudes de aprovechamiento forestal que se tramitan siguiendo los 
protocolos de la gobernanza forestal, se hace seguimiento a las autorizaciones, se monitorea el 
trasporte de los productos primarios del bosque principalmente madera, y se hace seguimiento a los 
establecimientos que comercializan los productos del bosque para evitar el comercio de productos 
obtenidos ilegalmente. Todas estas actividades se hacen con un enfoque de educación ambiental para 
un cambio de cultura, utilizando para ello más que la sanción, el fortalecimiento del sentido y cultura 
de la legalidad. 

Mediante Contrato 144-2018, se ejecutó en el 2019 el 80% de actividades correspondientes al 
seguimiento y control sobre el uso y aprovechamiento de la biodiversidad con énfasis en flora. 

Mediante el Contrato N° 051-2019, se continúa con las actividades de seguimiento y control sobre el 
uso y aprovechamiento de la biodiversidad con énfasis en flora.  

A través de estos contratos se apoya a la Corporación en el ejercicio de actividades como autoridad 
ambiental, para lo cual se realizaron actividades de seguimiento a las autorizaciones de 
aprovechamiento forestal otorgadas, seguimiento al trasporte de productos de la flora con apoyo de la 
fuerza pública en diferentes vías del departamento, se hizo monitoreo a los establecimientos de 
comercialización de productos maderables, se ha apoyado la actualización de expedientes de 
bosques, se han realizado talleres sobre normatividad ambiental especialmente a la fuerza pública, y 
se llevan las estadísticas que permiten conocer la realidad del departamento y reportar la información 
solicitada por el Ministerio de Ambiente, en el marco de la estrategia de consolidación de la 
Gobernanza Forestal en Colombia. 

Ejecuciones  del Contrato 144-2018 Meta 
Total 

Metas 
acumuladas 

31 de 
diciembre 

2019 

% 
Avance 

Mediante 36 turnos de 6 horas, realizar acciones de control, 
sensibilización y asesoría a usuarios del trasporte y comercialización de 
flora en el departamento de Caldas, acorde con las necesidades de 
evaluación, seguimiento y control propias del ejercicio de Autoridad 
Ambiental. 

36 36 100 
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Ejecuciones  del Contrato 144-2018 Meta 
Total 

Metas 
acumuladas 

31 de 
diciembre 

2019 

% 
Avance 

Realizar la atención de 112 visitas sobre solicitudes asociadas al uso, 
aprovechamiento, comercialización, infracción a la normatividad 
ambiental o cuando un evento extraordinario se genere y requiera su 
atención inmediata en cualquier sector del Departamento. 

112 112 100 

Realizar el análisis de 30 expedientes sancionatorios para definir 
cálculos de tasación de sanciones por infracciones al recurso flora, e 
ingresar la respuesta al aplicativo correspondiente 

30 30 100 

Realizar 3 eventos de capacitación - información normativa tipo taller a 
usuarios del recurso flora en coordinación con el supervisor. Cada taller 
debe contar con asistencia de por lo menos 10 usuarios 

3 3 100 

Apoyo técnico operativo para actualización y gestión de expedientes de 
aprovechamiento forestal y la atención de usuarios par la expedición del 
SUNL de acuerdo a la nueva normativa según resolución 1909 de 2017 
del MADS 

3 3 100 

 

Ejecuciones  del Contrato 051-2019 Meta 
Total 

Metas 
acumuladas 

31 de 
diciembre 

2019 

% 
Avance 

Mediante 100 turnos de 6 horas, realizar acciones de control, 
sensibilización y asesoría a usuarios del trasporte y comercialización de 
flora en el departamento de Caldas, acorde con las necesidades de 
Evaluación, Seguimiento y Control propias del ejercicio de Autoridad 
Ambiental. 

100 100 100 

Atender 510 eventos como visitas sobre solicitudes asociadas al uso, 
aprovechamiento, comercialización, infracción a la normatividad 
ambiental, seguimiento a autorizaciones, permisos, infracciones u otros 
instrumentos de control ambiental a cargo de la Corporación o cuando 
un evento extraordinario se genere y requiera su atención inmediata en 
cualquier sector del departamento, con referencia al recurso flora.  

510 510 100 

Realizar 6 eventos de capacitación e información normativa tipo taller a 
usuarios del recurso flora en coordinación con el supervisor. Cada taller 
debe contar con asistencia de por lo menos 10 usuarios. 

6 6 100 

Realizar 3 mesas de trabajo en el municipio de Riosucio con 
comunidades indígenas, donde se aborde la problemática de legalidad 
en materia de flora, su uso y su aprovechamiento, y se gestione a través 
del diálogo y la concertación, las orientaciones para el manejo de los 
bosques y de la flora en general. 

3 2 66 
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Ejecuciones  del Contrato 051-2019 Meta 
Total 

Metas 
acumuladas 

31 de 
diciembre 

2019 

% 
Avance 

Gestionar y convocar reunión de la Mesa Forestal y la activación del 
Acuerdo por la Madera legal en Caldas. 1 0 0 

Prestar apoyo técnico operativo para la actualización y gestión 
documental de expedientes de aprovechamiento forestal y la atención 
de usuarios para la expedición del SUNL de acuerdo a la nueva 
normativa según Resolución 1909 de 2017 del MADS 

8.4 8 95 

Realizar análisis de tendencias respecto de quejas interpuestas con 
relación al recurso flora en Manizales en 2017, 2018 y hasta junio 2019 4 3 75 

 

En el marco de esta meta, durante el 2019 se resumen las siguientes actividades:  

Operativos  (Puestos de control) 714 horas 
Visitas de seguimiento a autorizaciones 145 
Visitas de seguimiento a establecimientos comerciales de 
venta de productos forestales 

198 

Atención de peticiones, quejas, reclamos 278 
Talleres 9 

 

 
8.5 Proyecto 22: Instrumentos de Planificación Ambiental 

 

Propósito 

Generar e implementar procesos de planificación y ordenamiento ambiental del territorio. 
En este sentido y para la presente vigencia, se plantearon las siguientes metas:  
 

Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 
Meta Física 
Ejecutada 

Presupuesto 

Ejecutado  

($000) 

Fomentar asistencia técnica para 
la adecuada incorporación de la 
planificación ambiental territorial 
en los instrumentos de 
planificación territorial municipal, 
subregional y departamental 

Municipio 30 60.000 30 32.146 

POMCAS Formulados POMCA 1 370.000 1 369.986 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 
Meta Física 
Ejecutada 

Presupuesto 

Ejecutado  

($000) 

Herramienta de seguimiento a la 
ejecución de POMCAS, 
implementada 

Cuenca 8 36.000 8 36.000 

Procesos del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, apoyados Proceso 2 61.822 2 61.806 

Estructura Ecológica Principal 
EEP a escala semidetallada 
definida para 3 subregiones 

Numérica 0.5 80.000 0.5 79.614 

TOTAL   607.822  579.552 

FUENTE: Información suministrada por el profesional especializado de Presupuesto y responsables de proyectos y 
actividades. Manizales, enero de 2020. 

 

Meta 1: Fomentar Asistencia Técnica para la Adecuada Incorporación de la Planificación 
Ambiental Territorial en los Instrumentos de Planificación Territorial Municipal, Subregional y 
Departamental  

 

Estudios para establecer y ajustar determinantes ambientales. 

Durante la vigencia 2019 los recursos para establecer y ajustar determinantes ambientales fueron 
destinados a la financiación de actividades que contribuyen a la obtención de insumos para la 
actualización de dichas determinantes para el ordenamiento territorial, como lo son: formulación de 
Planes de Manejo del Páramo Sansón, Reserva Forestal Protectora Plan Alto y ABACOS-Áreas 
Abastecedoras de Acueductos Colectivos. 

 
Así mismo, en el marco del proceso de actualización y consolidación de las determinantes ambientales 
de Corpocaldas desarrollada durante la vigencia 2019, se ha realizado la compilación de los soportes 
jurídicos y técnicos de las determinantes existentes y proyectadas, consolidando en archivo Excel, 
carpetas digitales y fichas técnicas, el producto de la compilación y análisis realizado, lo cual se ha 
hecho desde el subproceso Direccionamiento Ambiental para el Ordenamiento Territorial, mesas 
temáticas del Comité de Ordenamiento Ambiental Territorial - COAT-, la asistencia técnica del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS -, el apoyo de tres practicantes del pregrado 
en Geología de la Universidad de Caldas y el apoyo de una contratista de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión. Con lo anterior, durante la vigencia se realizó el diagnóstico del 
estado actual en la Corporación de las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial, 
agrupadas en cinco (5) ejes temáticos: Estructura Ecológica Principal, Gestión Integral del Recurso 
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Hídrico, Gestión Integral de Residuos Sólidos y de la Calidad del Aire, Gestión del Riesgo de Desastres 
y Cambio Climático y Ordenamiento Ambiental Territorial del Suelo Rural; con base en este diagnóstico 
se definirá la necesidad de realizar estudios para establecer y ajustar las determinantes ambientales 
de Corpocaldas. 

 
También se ha realizado un análisis de los estudios hidrogeológicos de los POMCA ya adoptados, con 
el fin de complementar los productos obtenidos en años anteriores y así elegir los insumos que se 
tienen para la definición de las zonas de recarga de los acuíferos como determinantes ambientales 
para el ordenamiento territorial. En este sentido, se han definido las zonas de recarga de porosidad 
primaria (acuíferos de Santágueda - Km 41, Río Grande de La Magdalena y cuenca del río Risaralda) 
y de porosidad secundaria (cuenca río Arma y cuenca río La Miel) y se ha determinado que estas 
zonas de recarga se van a incorporar dentro del eje temático Estructura Ecológica Principal, del actual 
proceso de actualización y consolidación de las determinantes ambientales para el ordenamiento 
territorial.  

En la siguiente figura se pueden observar las zonas de recarga de acuíferos que se mencionan para 
la jurisdicción. 
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Zonas de recarga de acuíferos en la jurisdicción de Corpocaldas según tipo de porosidad.   
 Fuente: Corpocaldas & ARIAS, M. (2019) 

 

Incorporación de las determinantes ambientales en el ejercicio de la autoridad ambiental y 
fortalecer el Comité de Ordenamiento Territorial de la Entidad COT. 

Se ha realizado asistencia técnica en ordenamiento ambiental territorial, tal como se expone en la 
siguiente tabla: 

N° Municipio/Sector Detalle Fecha Lugar 

1 Pácora Asistencia técnica para revisión y ajuste del EOT 15-ene-19 Corpocaldas 

2 Norcasia Asistencia técnica para revisión y ajuste del EOT 21-ene-19 Corpocaldas 

3 Norcasia Asistencia técnica para revisión y ajuste del EOT 24-ene-19 Corpocaldas 

4 Norcasia Asistencia técnica para revisión y ajuste del EOT 29-ene-19 Corpocaldas 

5 La Merced Cabildo Abierto Concejo Municipal de La Merced 
para revisión y ajuste del EOT 23-feb-19 Municipio 

6 Viterbo Acompañamiento a talleres de participación 
comunal para revisión y ajuste del EOT 15-feb-19 Municipio 

7 Viterbo Acompañamiento a talleres de participación 
comunal para revisión y ajuste del EOT 16-feb-19 Municipio 

8 

Propietarios e 
interesados predios 
privados Manizales y 
Anserma 

Asistencia técnica ordenamiento ambiental 
territorial 01-mar-19 Corpocaldas 

9 

Propietarios e 
interesados predios 
privados Manizales y 
Anserma 

Asistencia técnica ordenamiento ambiental 
territorial 04-mar-19 Corpocaldas 

10 

Propietarios e 
interesados predios 
privados Manizales y 
Anserma 

Asistencia técnica ordenamiento ambiental 
territorial 05-mar-19 Corpocaldas 

11 Neira Asistencia técnica entrega de informes de 
licencias urbanísticas en suelo rural 08-abr-19 Corpocaldas 

12 Palestina Asistencia técnica entrega de informes de 
licencias urbanísticas en suelo rural 08-abr-19 Corpocaldas 

13 Villamaría Asistencia técnica entrega de informes de 
licencias urbanísticas en suelo rural 08-abr-19 Corpocaldas 
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N° Municipio/Sector Detalle Fecha Lugar 

14 Villamaría 
Asistencia técnica revisión y ajuste PBOT y 
entrega de informes de licencias urbanísticas en 
suelo rural 

24-abr-19 
Corpocaldas 

15 Viterbo Asistencia técnica al Concejo Municipal 14-may-19 Municipio 

16 Palestina Asistencia técnica para revisión y ajuste del 
PBOT 22-may-19 Corpocaldas 

17 Pácora Asistencia técnica para revisión y ajuste del EOT 27-may-19 Corpocaldas 

18 Viterbo Asistencia técnica para revisión y ajuste del EOT 28-may-19 Corpocaldas 

19 Viterbo Asistencia técnica para revisión y ajuste del EOT 05-jun-19 Corpocaldas 

20 Viterbo Asistencia técnica para revisión y ajuste del EOT 10-jun-19 Corpocaldas 

21 Pácora Asistencia técnica para revisión y ajuste del EOT 11-jun-19 Corpocaldas 

22 

Propietarios e 
interesados predios 
privados Manizales y 
Anserma 

Asistencia técnica ordenamiento ambiental 
territorial 12-jun-19 

Corpocaldas 

23 Viterbo Asistencia técnica para revisión y ajuste del EOT 25-jun-19 Corpocaldas 

24 Viterbo Acompañamiento a talleres de participación 
comunal para revisión y ajuste del EOT (CTP) 27-jun-19 Municipio 

25 Viterbo Asistencia técnica para revisión y ajuste del EOT 15-jul-19 Corpocaldas 

26 Viterbo Asistencia técnica para revisión y ajuste del EOT 17-jul-19 Corpocaldas 

27 Risaralda 
Asistencia técnica determinantes ambientales de 
Plan Parcial "Poblado Campestre Colinas del 
Mar Condominio & Resort" 

02-ago-19 
Corpocaldas 

28 Villamaría Asistencia técnica revisión y ajuste PBOT 08-ago-19 Corpocaldas 

29 Marulanda Asistencia técnica revisión y ajuste EOT 09-ago-19 Corpocaldas 

30 Risaralda 
Asistencia técnica determinantes ambientales de 
Plan Parcial "Poblado Campestre Colinas del 
Mar Condominio & Resort  " 

09-ago-19 
Corpocaldas 

31 
Gremio de Ganaderos 
Subregión Centro Sur de 
Caldas 

Asistencia técnica ordenamiento ambiental 
territorial 09-ago-19 Corpocaldas 

32 Neira 
Asistencia técnica en determinantes ambientales 
de riesgo (Dec. 1077 de 2015) para revisión y 
ajuste del EOT, comunicado oficial 2019-IE-

21-ago-19 Gobernación de Caldas 
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N° Municipio/Sector Detalle Fecha Lugar 

00021970 que se envió posteriormente el 29 de 
agos-19. 

33 Pácora Asistencia técnica revisión y ajuste EOT 28-ago-19 Corpocaldas 

34 
Departamento de 
Prosperidad Social, 
Manizales 

Asistencia técnica ordenamiento ambiental 
territorial 10-sep-19 

Corpocaldas 

35 Viterbo Asistencia técnica revisión y ajuste EOT, 
Estructura Ecológica Principal 24-sep-19 Corpocaldas 

36 Viterbo 
Asistencia técnica revisión y ajuste EOT, Gestión 
integral de residuos sólidos y calidad del aire - 
Gestión integral del recurso hídrico 

10-sep-19 
Corpocaldas 

37 Viterbo 
Asistencia técnica revisión y ajuste EOT, Gestión 
del riesgo de desastres y cambio climático - 
Ordenamiento ambiental territorial del suelo rural 

10-sep-19 CORPOCALDAS 

38 

Departamento Nacional 
de Planeación: POT 
Modernos Villamaría y 
Chinchiná 

Asistencia técnica revisión y ajuste PBOT 25-oct-19 CORPOCALDAS 

39 Promotores del Plan 
Parcial, La Dorada 

Asistencia técnica determinantes ambientales de 
Plan Parcial "Villa Angélica" 08-nov-19 CORPOCALDAS 

40 Filadelfia 
Entrega de información insumo para la revisión y 
ajuste del EOT, comunicado oficial 2019-IE-
00029041  

13-nov-19 No aplica 

41 Salamina 
Entrega de información insumo para la revisión y 
ajuste del EOT, comunicado oficial 2019-IE-
00028909 

13-nov-19 No aplica 

42 Risaralda Asistencia técnica Plan Parcial “Colinas del Mar” 22-nov-19 CORPOCALDAS 

43 Manizales 
Acompañamiento a sesión del Concejo Municipal 
de Manizales para evaluación de la ejecución del 
plan de ordenamiento territorial 

28-nov-19 Concejo Municipal de 
Manizales 

44 Salamina Asistencia técnica proyecto de revisión y ajuste 
del PBOT de Salamina 29-nov-19 CORPOCALDAS 

45 Todos los municipios de 
Caldas 

Encuentro con mandatarios electos de Caldas 
para brindar lineamientos ambientales para la 
incorporación de la dimensión ambiental en los 
Planes de Desarrollo 

6-dic-19 ESAP Territorial Caldas 

46 Marulanda Asistencia técnica en gestión del riesgo para la 
revisión y ajuste del EOT  12-dic-19 CORPOCALDAS 
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N° Municipio/Sector Detalle Fecha Lugar 

47 Risaralda Asistencia técnica Plan Parcial “Colinas del Mar” 24-dic-19 CORPOCALDAS 

48 Viterbo Asistencia técnica Plan Parcial “Verde Mar” 30-dic-19 CORPOCALDAS 

Fuente: CORPOCALDAS (2019) 

 

Articulación interinstitucional para el ordenamiento territorial 

 Se han realizado mesas técnicas con los Curadores Urbanos de Manizales para la adecuada 
incorporación de las determinantes ambientales en el ordenamiento territorial. 

 Se han realizado mesas técnicas con la Unidad de Desarrollo Territorial de la Gobernación de 
Caldas para la articulación de procesos relacionados con la asistencia técnica y concertación 
interinstitucional de los planes de ordenamiento territorial. 

 Se generó con el apoyo de una practicante del pregrado de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Católica de Manizales, una sistematización de información y balance desde el año 2008 al 31 de 
diciembre de 2018, sobre la obligación de entregar mes a mes un informe de las licencias 
urbanísticas otorgadas en suelo rural por parte de las autoridades de Planeación Municipal de la 
jurisdicción de Corpocaldas, conforme a lo establecido en el Art. 2.2.6.2.9 del Decreto 1077 de 2015. 

 Se han realizado reuniones con las Corporaciones Autónomas Regionales de la Ecorregión Eje 
Cafetero, con el fin de articular temas de planificación y gestión ambiental regional, entre los temas 
tratados Paisaje Cultural Cafetero. Asimismo, se participó en reunión del Sistema Regional de 
Áreas Protegidas-SIRAP Eje Cafetero para definir determinantes ambientales de orden regional 
relacionadas con áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. 

 Se ha realizado reunión con Parques Nacionales Naturales para articular el Plan de Manejo del 
Parque Nacional Natural Los Nevados y la revisión y ajuste del PBOT de Villamaría. 

 

Estrategia de asistencia técnica para la incorporación de la dimensión ambiental en los Planes 
de Desarrollo de las entidades territoriales de la jurisdicción 

Se diseñó e implementó una estrategia de asistencia técnica para los candidatos y mandatarios electos 
de autoridades locales, con el fin de lograr una mayor incorporación de la dimensión ambiental en los 
Planes de Desarrollo, la cual comprendió:  

1) La publicación por parte de la Corporación en la página Web oficial, de los lineamientos emitidos 
desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS, a través del documento 
“Orientaciones a candidatos a Alcaldías y Gobernaciones para la inclusión de la dimensión 
ambiental en los Programas de Gobierno”.  
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Figura 2. Pantallazo de orientaciones publicadas en pág. web para candidatos a Autoridades Locales. Fuente: 

CORPOCALDAS (2019) 

 

2) La elaboración de Lineamientos Ambientales para la Planificación del Desarrollo en cada municipio 
de la jurisdicción para el periodo 2020-2023. Los Lineamientos Ambientales fueron enviados a 
candidatos a alcaldías, según la información oficial solicitada por parte de Corpocaldas a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 

  

  
Ejemplo portada de lineamientos ambientales para construcción de planes de desarrollo 2020 - 2023. 

 Fuente: Corpocaldas 2019 

3) La realización de un evento conjunto con la ESAP Territorial Caldas y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible el 6 de diciembre de 2019, para orientar a los mandatarios electos en lo que 
deben hacer en sus administraciones municipales y en sus Planes de Desarrollo, relacionado con 
la dimensión ambiental de los Planes de Desarrollo para el periodo 2020-2023.  
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Invitación evento con mandatarios electos 6 de diciembre de 2019  
 

Concertación de asuntos exclusivamente ambientales de los POT y Planes Parciales de la 
jurisdicción 

Durante la vigencia 2019 se logró la concertación de los siguientes procesos: 

 Modificación excepcional de normas urbanísticas para el municipio de Viterbo. 
 Plan Parcial en el municipio de Risaralda “Colinas del Mar”. 
 

En relación con la revisión, ajuste y validación de la Zona con Función Amortiguadora-ZFA, como 
Determinante Ambiental, durante el año 2019 se elevó la consulta al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y al Sistema Regional de Áreas Protegidas –SIRAP- Eje Cafetero sobre la 
implementación de estas propuestas en el ordenamiento territorial, donde en este último se propone 
establecer claridad en aspectos sobre su implementación tales como: la ZFA no puede ser más 
restrictiva que el área protegida, debe ser una zona acorde al objetivo de conservación de cada área 
protegida y debe ser implementada desde el ordenamiento territorial, teniendo en cuenta las 
competencias de cada institución; así mismo, bajo el análisis regional se propone que la ZFA sea 
catalogada como una estrategia complementaria para la conservación. 

Para el fortalecimiento de la incorporación de las determinantes ambientales en el ejercicio de la 
autoridad ambiental y fortalecer el Comité de Ordenamiento Territorial de la Entidad COT, durante la 
vigencia del año 2019 se realizaron las siguientes actividades: 
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Proceso actualización y consolidación de determinantes ambientales para el ordenamiento 
territorial en la jurisdicción de Corpocaldas 

 En el marco de la asistencia técnica de la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial-DOAT 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS se han desarrollado a la fecha seis (6) 
mesas técnicas entre Corpocaldas y MADS, en donde se ha establecido un plan de trabajo, una 
estructura de ejes temáticos de las determinantes ambientales y un modelo de fichas técnicas para 
las determinantes ambientales; asimismo se ha dado una socialización del estado actual de los 
soportes técnicos y jurídicos de las determinantes ambientales existentes y proyectadas y una 
revisión por parte del MADS del avance que se lleva con las fichas técnicas de determinantes 
ambientales. 

 
 Se suscribió un contrato para la actualización y consolidación de las determinantes ambientales 

para el ordenamiento territorial y en avances para su incorporación por parte de los municipios y 
demás instancias relacionadas de la jurisdicción de Corpocaldas. En el marco de la ejecución del 
contrato se han obtenido los siguientes productos a la fecha: 

 
a) Insumos técnicos y cartográficos para cinco (5) fichas técnicas introductorias de cada uno de 

los cinco ejes temáticos de las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial: 
Estructura Ecológica Principal, Gestión Integral del Recurso Hídrico, Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y de la Calidad del Aire, Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático 
y Ordenamiento Ambiental Territorial del Suelo Rural. 

b) Insumos técnicos y cartográficos para las fichas técnicas detalladas que corresponden a los 
cinco (5) ejes temáticos de las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial. 

c) Insumos normativos para la posterior elaboración del acto administrativo de adopción de las 
determinantes ambientales. 

d) Retroalimentación de las fichas técnicas de determinantes ambientales a través del desarrollo 
de dieciséis (16) mesas temáticas en el marco del COAT de la Corporación. 

e) Propuesta de Plan de Seguimiento a las Determinantes Ambientales para el Ordenamiento 
Territorial. 

f) Propuesta de protocolos de concertación para planes de ordenamiento territorial, planes 
parciales y unidades de planificación rural. 

g) Síntesis de referentes nacionales sobre determinantes ambientales para el ordenamiento 
territorial. 

h) Conclusiones y recomendaciones para la actualización, ajuste y/o adopción de los instrumentos 
de planificación ambiental de la Corporación. 

 
Al interior de la Corporación se han realizado en total veinticuatro (24) mesas temáticas en el marco 
del COAT para apoyar el proceso de actualización y consolidación de determinantes ambientales, 
definir estructura y contenidos básicos de las fichas técnicas de determinantes ambientales y realizar 
retroalimentación para los productos que se han ido obteniendo. 
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Comité de Ordenamiento Ambiental Territorial –COAT- de Corpocaldas 

Además de las reuniones para apoyar el proceso de actualización y consolidación de determinantes 
ambientales para el ordenamiento territorial, se han realizado las siguientes actividades: 

Se proyectó, revisó y expidió el acto administrativo que reorganiza el Comité de Ordenamiento 
Territorial – COT- de la Corporación y le cambia el nombre a Comité de Ordenamiento Ambiental 
Territorial –COAT-, bajo Resolución 0575 de 2019. Mediante este acto se redefinieron funciones del 
comité, términos para la emisión de conceptos técnicos y la guarda documental, y se incorporaron 
nuevos integrantes de acuerdo con temáticas que necesariamente deben integrarse al análisis del 
ordenamiento ambiental territorial. 

 Se ha ejercido la presidencia y secretaría técnica del COAT, realizando las citaciones a las 
reuniones, liderando la presentación y análisis de las temáticas de interés, llevando las respectivas 
actas de reunión y listas de asistencia y organizando la documentación en el expediente COAT. 

 Se han realizado mesas de asistencia técnica a municipios como Norcasia, Viterbo, Marulanda, 
Risaralda, Villamaría y Pácora, en los diferentes procesos de revisión y ajuste que se están 
llevando a cabo en lo concerniente a sus Planes de Ordenamiento Territorial y/o Planes Parciales.  

 Se han solicitado y consolidado desde presidencia y secretaría técnica del COAT los conceptos 
técnicos para la Dirección General sobre las solicitudes de concertación interinstitucional de 
proyectos de revisión y ajuste de POT y Planes Parciales. 

 Se realizaron 10 mesas técnicas para analizar integralmente la Resolución 561 de 2012 sobre fajas 
de protección de cauces urbanos y la actual normatividad desde el nivel nacional para el 
acotamiento de las rondas hídricas en la jurisdicción de Corpocaldas, de lo cual se generó concepto 
técnico para la Dirección General. Asimismo, una mesa técnica para revisar la necesidad de 
derogatoria de la Resolución 077 de 2011, de lo cual se generó concepto técnico para la Dirección 
General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

 

 

Meta 2: POMCAS Formulados 

Durante el año 2019 se realizó el ajuste de las fases de Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación del 
POMCA del río Campoalegre y otros directos al Cauca.  Información que fue socializada con los 
diferentes actores de la cuenca. 

  
Socialización Fases de Diagnóstico, Zonificación y Prospectiva del POMCA del río Campoalegre y otros directos al Cauca, 

en Santa Rosa y consejo de cuenca en la CARDER. Fuente: OMEGA & Asociados (2019) 

 

Actividades de Gestión con Stockholm Environment Institute- SEI 

 Durante la vigencia se realizaron dos talleres para la identificación de los actores que intervienen 
en el área de influencia de la cuenca en temas de cambio y variabilidad climática, en estos 
encuentros se contó con la participación de actores institucionales y sociales, especialmente los 
miembros del consejo de cuenca.  

 En el marco de estos talleres la conclusión fundamental fue la necesidad de gestionar información 
sobre servicios climáticos para mantener la provisión de servicios ecosistémicos en la cuenca. Así 
mismo, como principal resultado de la alianza con el SEI, se tiene la co-producción de un servicio 
climático, teniendo en cuenta tanto los proveedores de información climática en la cuenca, como 
las necesidades de cada sector representado en los miembros del consejo de cuenca. 

 

Cuenca Río Tapias y Otros Directos al Cauca 

Durante el primer semestre de 2019 se logra la firma de los acuerdos de Consulta Previa con la 
comunidad El Palmar. De otra parte, se culmina con éxito el ajuste al componente de gestión del riesgo 
para el POMCA del río Tapias, el cual incluyo el análisis de susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo, y fue socializado y aprobado por el equipo técnico de Corpocaldas. 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

Durante el segundo semestre del año 2019 la Corporación Autónoma Regional de Caldas 
(Corpocaldas), realiza contratación para avanzar en la formulación del POMCA del río Tapias y otros 
directos al Cauca, a través de la Zonificación Ambiental correspondiente a la fase de Prospectiva y 
Zonificación y la fase de Formulación del POMCA del río Tapias. 

 

Meta 3: Herramienta de seguimiento a la ejecución de POMCAS, implementada 

Para alimentar la herramienta de seguimiento a los POMCAS  implementada en el sistema  Almera, 
durante la vigencia se realizó un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, con el objeto de avanzar en el proceso de direccionamiento estratégico, buscando la 
articulación de Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, el Plan de Acción 2016-2019, el Plan 
Operativo Anual de Inversión con los proyectos estratégicos, los instrumentos de Planificación 
Regional y los POMCAS. 

Con el análisis realizado se decantó las inversiones por municipio, insumo fundamental para realizar 
el seguimiento a los 8 POMCAS, y se alimentó el instrumento implementado para tal fin en el Sistema 
de Gestión Integrado.  De otra parte, en el marco del mismo contrato se ha socializado la herramienta 
de seguimiento en los diferentes Consejos de Cuenca para identificar su aceptación y realizar los 
ajustes respectivos. 

El instrumento de seguimiento ha contado con la retroalimentación por parte del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, es así como en el mes de diciembre de 2019 se presentó ante esa Entidad las 
mejoras y avances realizados en el símil resultante del seguimiento específico para el POMCA del río 
Chinchiná. 

 

Meta 4: Procesos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Apoyados 

Los sistemas departamentales y regionales de áreas protegidas son espacios de participación donde 
los diferentes actores involucrados en la conservación de las áreas naturales y la biodiversidad 
participan y contribuyen en la conservación de las áreas naturales protegidas. 

 

SIDAP Caldas 

A través de la mesa departamental se apoyó el proceso de declaratoria y conformación de la mesa de 
áreas protegidas para el Distrito de Conservación de Suelos DCS El GIGANTE en el municipio de 
Salamina, el cual fue declarado por Consejo Directivo de Corpocaldas en el año 2019, según Acuerdo 
23-2019.  

Así mismo, en el año 2019 se continúa trabajando en el fortalecimiento del SIDAP en el departamento 
de Caldas, con el propósito de fortalecer la gobernanza de las áreas protegidas, abordar las 
problemáticas existentes y garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas, 
para lo cual se suscribió el Contrato 147-2019, a través del cual se realizan reuniones en el Oriente de 
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Caldas (municipios de La Dorada, Samaná, Victoria, Pensilvania), en el Norte, Occidente y Centro Sur 
de Caldas.  

De igual forma, se realizará el monitoreo de la biodiversidad en dos grupos faunísticos, aves y 
mamíferos, en las Reservas Forestales El Popal y La Linda en el municipio de Pensilvania, como una 
ampliación al citado contrato.  

 

 

 
Sector del Distrito de Conservación de Suelos- DCS El Gigante 

 

SIRAP Eje Cafetero 

En el año 2019, se continua con acciones tendientes a fortalecer la Mesa de Páramos del SIRAP EC; 
en este sentido, se suscribió el Convenio 346 de junio de 2019, con el objeto de “Aunar esfuerzos 
técnicos y financieros entre LA CARDER, CORPOCALDAS, CORTOLIMA y CRQ Para realizar la 
zonificación y establecer regímenes de uso del páramo Los Nevados, todo conforme los requisitos 
establecidos en la Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, N° 0886 de 
2018.” 

En este sentido, se cuenta con el mapa de cobertura actualizado del año 2011 y 2019 que permitirá 
establecer las variaciones de cobertura en estos dos periodos, con el fin de ser llevados a sustitución 
y con este insumo poder construir la zonificación y régimen de usos de Páramo; de igual forma se 
trabaja en el fortalecimiento de la Gobernanza del Páramo de los Nevados, mediante reuniones con 
actores relacionados con los Páramos.  
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Reunión SIRAP Eje Cafetero (2019) 

Otras Actividades 

Durante el 2019, se asiste al taller Fase de Diagnóstico de la Construcción de una Política Pública para 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP 2020-2030, como parte de las intervenciones 
integrales en las áreas ambientalmente estratégicas planteadas en el capítulo 4 del PND 2018-2022. 
Pacto por la Sostenibilidad: “producir conservando y conservar produciendo”. 
 
 
Meta 5: Estructura Ecológica Principal EEP a escala semidetallada definida para 3 subregiones 

Durante la vigencia 2019, el contrato celebrado con la empresa OMEGA & ASOCIADOS LTDA para 
definir la Estructura Ecológica Principal de la subregión Occidente Próspero con el objeto de poder 
incorporar estos elementos en el ordenamiento territorial, alcanzó un porcentaje de avance del 80 %, 
quedando pendiente por realizar para la siguiente vigencia actividades relacionadas 
fundamentalmente con el estado y salud de los ecosistemas de la estructura ecológica principal, así 
como la divulgación de la información obtenida. 

De otra parte, se ejecutó el contrato para la definición de la EEP en la subregión del Norte Caldense 
con la organización Wildlife Conservation Society-WCS Colombia. Los resultados de este contrato 
fueron socializados con el equipo técnico de Corpocaldas, e incluye los siguientes productos: 
coberturas urbanas actuales, validación de coberturas y proyección demográfica y de bosques para 
los cuatro municipios del Norte de Caldas (Aguadas, Pácora, Salamina y Aranzazu); Estructura 
Ecológica Principal, incluyendo áreas de importancia ambiental a escala nacional e internacional, áreas 
de importancia ambiental a escala subnacional, marco conceptual de la EEP, metodología, estimación 
de salud ecosistémica en la subregión Norte, Identificación de la Estructura Ecológica Principal actual 
y proyectada (Figura 5) y su diferenciación, evaluación y EEP urbana; Valoración y geoespacialización 
de servicios ecosistémicos (aprovisionamiento y regulación hídrica, aporte de sedimentos, regulación 
de sedimentos y los proyectos hidroeléctricos en la subregión norte de Caldas y la provisión de 
alimentos). 
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Figura 5. Estructura Ecológica Principal actual y proyectada de la subregión Norte de Caldas. Fuente: 
(WCS, 2019). 
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IX. PROGRAMA IX: AGENDA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y 
ADAPATACIÓN A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL MUNICIPIO DE 

MANIZALES 
 

 

Propósito 

Desarrollar acciones directas en el municipio que integren los temas de conocimiento, planificación, 
acciones estructurales de Gestión del Riesgo, incorporación sectorial y aprovechamiento de los 
servicios ambientales. 

 

Hacen parte de este programa los siguientes proyectos: 

 

PROYECTOS 2019 
Conocimiento del riesgo y variabilidad climática 194.306 

Incorporación del riesgo y adaptación a la variabilidad climática en la 
Planificación Territorial. 678.333 

Reducción del riesgo y adaptación a la variabilidad climática con 
acciones estructurales 6.252.363 

TOTAL PROGRAMA 7.125.002 

Valores en miles de pesos 

 
9.1 Proyecto 23: Conocimiento del Riesgo y Variabilidad Climática 
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Propósito 

Contribuir en el fortalecimiento de la línea base ambiental del municipio de Manizales y por lo tanto, 
enriquecer el Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR) a través del monitoreo ambiental, el 
desarrollo de estudios de amenazas; y realizar acciones de divulgación y transferencia de 
conocimientos a través de la sensibilización y educación con diferentes grupos de interés. 

En este sentido y para la presente vigencia, se plantearon las siguientes metas:  

Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 
Meta Física 
Ejecutada  

Presupuesto 

Ejecutado 

($000)  

# de redes de monitoreo 
ambiental de Manizales, 
funcionando. 

Numérica 3 34.363 3 34.363 

Estudios en zonas 
identificadas en riesgo 
Manizales, terminados. 

 

Estudio 
1 109.943 1 109.943 

No. de campañas de 
educación y sensibilización, 
para la transferencia de 
tecnología en el tema de 
riesgo, en Manizales. 

 

 

Numérica 

 

 

1 

 

 

50.000 

 

1 

 

 

49.945 

Total   194.306  194.251 

FUENTE: Información suministrada por el profesional especializado de presupuesto y responsables de proyectos y 
actividades. Manizales, enero de 2020. 

 

Meta 1. # de Redes de Monitoreo Ambiental de Manizales, Funcionando 
 

A través del Convenio 114-2018 suscrito entre Corpocaldas y La Universidad Nacional, se garantizó el 
funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de monitoreo hidrometeorológico, 
de la red de monitoreo sísmico y de la red de calidad del aire, durante la vigencia 2019. 

 

Meta 2. Estudios en Zonas Identificadas en Riesgo Manizales, Terminados 
 

Recursos de la vigencia 2018 ejecutados en la vigencia 2019 

 Estudios y diseños de la cárcava El Tablazo del municipio de Manizales 
 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

La prolongada ola invernal que se vivió en gran parte del territorio nacional y a la cual no fue ajena la 
ciudad de Manizales generó la reactivación del proceso erosivo de grandes proporciones denominado 
como Cárcava El Tablazo, manifestándose además, en procesos de remoción en masa tipo 
deslizamientos traslacionales y rotaciones, evidenciando grandes bloques de material que han 
afectado de manera directa la vía veredal que conduce del Alto Tablazo a la vereda Guacas, lo que 
implica serios perjuicios para la comunidad del sector. 

Entendiendo esta situación y en cumplimiento de una medida cautelar interpuesta por el Tribunal 
Administrativo de Caldas, la Corporación en la vigencia 2018, suscribió el Contrato de Consultoría No. 
070-2018 cuyo objeto consiste en el “Estudio geológico, geotécnico, hidráulico, forestal y de 
microzonificación del riesgo por deslizamiento, y diseño de las obras de estabilidad de taludes para la 
reducción del riesgo en la Cárcava el Tablazo, municipio de Manizales”. 

Durante la vigencia 2019, el consultor de los estudios terminó los resultados de la consultoría 
contratada por Corpocaldas y entregó el informe final. En términos generales, las actividades 
principales desarrolladas fueron: 

 Levantamiento topográfico tanto planimétrica como altimétricamente de 34ha de la cárcava El 
Tablazo. 

 Se realizó la caracterización física y mecánica de las unidades representativas en la zona objeto 
de consultoría. 

 Se desarrolló la prospección geotécnica (perforaciones manuales y mecánicas) programada, que 
incluyó la toma de muestras de laboratorio de suelos y la realización de los respectivos ensayos 
de tipo geotécnico. 

 Realización de los perfiles geofísicos programados en el área del estudio. 
 Modelación hidrológica para la determinación de los caudales de diseño de las estructuras 

hidráulicas. 
 Modelaciones geotécnicas sobre los perfiles determinados como los más críticos, para determinar 

la estabilidad en condiciones normales y críticas de lluvia y sismo. 
 Se determinó la estabilidad general y local del terreno, en condiciones normales y en condiciones 

críticas de lluvia y sismo. 
 Se elaboró la microzonificación geotécnica y de aptitud del suelo con miras a zonificar el riesgo por 

procesos de remoción en masa en la zona objeto del contrato. 
 Se adelantó un estudio forestal de las coberturas arbóreas existentes en función de la morfología 

y estratigrafía de la zona, y recomendaciones para su ajuste y/o reconversión.  
 Se realizó una propuesta de obras de bioingeniería que complementen las obras de ingeniería, 

necesarias para lograr una intervención integral de toda el área de estudio. 
 
Con la terminación del estudio para la reducción del riesgo en la Cárcava el Tablazo, municipio de 
Manizales, se da por cumplida la meta para la vigencia 2019. 
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Meta 3. # de Campañas de Educación y Sensibilización, para la Transferencia de Tecnología en 
el Tema de Riesgo, en Manizales 
 

Se desarrolló en la vigencia 2019 una agenda de  actividades enfocadas en sensibilización y educación 
en actividades relacionadas con la gestión del riesgo y en asesorar técnicamente en procesos de 
Gestión del Riesgo de Desastres, además de socializar los resultados de los estudios detallados de 
zonificación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo en los barrios Bajo Andes, Sub-Andes, sectores 
Bella Vista y Bajo Villa Pilar y de la Cárcava El Tablazo, vereda Alto Tablazo. 

 

En términos generales, los principales temas en estas actividades fueron: 

 Principios básicos y metodológicos para la revisión y ajuste de los POT. 
 Definición de los Determinantes Ambientales (Resoluciones 471 del 2009, 537 del 2010, 077 del 

2011, 561 del 2012). 
 La Gestión del Riesgo y el ordenamiento territorial: Con esto se orientó a los actores principales 

sobre las acciones necesarias a implementar para la incorporación efectiva de la Gestión del 
Riesgo en el ordenamiento territorial, además, se socializaron insumos técnicos que la Corporación 
ha desarrollado y puesto a consideración del municipio, a fin de mostrar la metodología general de 
superposición de las capas temáticas de Amenaza y Vulnerabilidad, para la determinación del 
riesgo. 

 

9.2 Proyecto 24: Incorporación del Riesgo y Adaptación a la Variabilidad Climática en la 
Planificación Territorial 
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Propósito 

Generar insumos que aporten a la ordenación y planificación ambiental del territorio, en procura de 
que puedan ser incorporados en el ordenamiento territorial del municipio, como una medida no 
estructural de gestión del riesgo y adaptación a la variabilidad climática. 

En este sentido y para la presente vigencia, se plantearon las siguientes metas:  

Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 

Meta  
Física 

Ejecutada 
% 

Presupuesto 

Ejecutado  

($000) 

100% Agenda de Gestión 
Integral del Riesgo y 
Adaptación a la 
Variabilidad Climática en 
el municipio de Manizales, 
formulada y estructurada. 

% 
Cumplimiento 100 518.333 100 512.606 

Sectores atendidos con 
estudios y acciones de 
reducción del riesgo 
ambiental en el municipio 
de Manizales 

Numérica 3 160.000 3 0 

TOTAL   678.333     512.606 

 

FUENTE: Información suministrada por Profesional Especializado de Presupuesto y Responsables de proyectos y 
actividades. Manizales, enero de 2020. 

 

 

Meta: 100% Agenda de Gestión Integral del Riesgo y Adaptación a la Variabilidad Climática en 
el municipio de Manizales, formulada y estructurada 
 

Actividades desarrolladas con recursos de la vigencia 2018 

Durante la vigencia 2019 se ejecutó el convenio Interadministrativo 134-2018 con el municipio de 
Manizales para realizar estudios que permitan mejorar el conocimiento, la comunicación, la 
participación ciudadana y la educación en Gestión del Riesgo, además, su incorporación efectiva en 
el ordenamiento territorial del municipio de Manizales y su articulación con los procesos misionales de 
Gestión del Riesgo, este convenio abarca recursos de las vigencias 2018 y 2019. 
 
De igual manera y derivado del convenio mencionado, se suscribió el Contrato de Consultoría No. 212-
2018 con la firma de ingenieros Quasar Ingenieros Consultores, para realizar estudios detallados de 
zonificación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo en los barrios Bajo Andes, Sub-Andes, Sectores 
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Bella Vista y Bajo Villa Pilar, además de definir y diseñar las obras de mitigación en las zonas en donde 
éste sea mitigable. Durante la vigencia 2019, se avanzó en la ejecución y posterior liquidación del 
citado contrato. 
 
Adicionalmente, a través del Convenio 134-2018 se suscribió el Contrato 134-2019 con el Ing. Omar 
Darío Cardona, que tiene por objeto “Actualizar la norma geotécnica, en lo que corresponde con los 
términos de referencia para la elaboración de los estudios detallados de riesgo, y definir las 
especificaciones para la adopción de la microzonificación sísmica de la ciudad, como insumos para el 
Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Manizales”. 
 
A 31 de diciembre de 2019, se avanzó en la ejecución del contrato en las siguientes actividades: 
 
Se procedió a identificar los estudios realizados previamente en el marco del proyecto de Gestión del 
Riesgo en Manizales relacionados con este tema, en esta primera entrega del contrato para 
actividades científicas y tecnológicas suscrito entre Corpocaldas y Omar Darío Cardona Arboleda, se 
avanzó en los términos de referencia para la elaboración de los estudios detallados de riesgo y en la 
definición de las especificaciones para la adopción de la microzonificación sísmica de la ciudad, como 
insumos para el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Manizales, se presenta un 
documento resumen de información recolectada y estado del arte. 
 
De igual manera se avanza en el borrador del documento de proyecto de microzonificación sísmica a 
presentar a la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes y en 
la revisión de puntos de contacto y conflicto entre la Norma Geotécnica de Manizales y la NSR-10. 
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Meta 2: Sectores Atendidos con Estudios y Acciones de Reducción del Riesgo Ambiental en el 
Municipio de Manizales 

En desarrollo de esta meta apoya la consolidación de agendas y pactos sectoriales en el municipio de 
Manizales como son: 

 Agenda Sector Industrial sector quebrada Manizales 
 Agenda Sector Ganadero  
 Sector residuos 
 

 

9.3 Proyecto 25: Reducción del Riesgo y Adaptación a la Variabilidad Climática con Acciones 
Estructurales 

 

Propósito 

Prevenir y mitigar el riesgo de desastre y la pérdida de servicios ecosistémicos, mediante la integración 
del conocimiento, planificación, administración de los recursos naturales e implementación de acciones 
estructurales de intervención de puntos críticos. 

En este sentido y para la presente vigencia, fueron planteadas las siguientes metas:  

Metas de 2019 Unidad Cantidad 
Costos 

($000) 
Meta Física 
Ejecutada  

Presupuesto 

Ejecutado  

($000) 

M2 de área intervenida con 
obras para prevención y/o 
mitigación del riesgo, en área 
urbana 

Metros 
cuadrados 4.400 2.938.116 2.860 2.934.186 

M2 de área intervenida con 
obras para prevención y/o 
mitigación del riesgo, en área 
rural 

Metros 
cuadrados 2.976 1.034.728 854 1.023.566 

Programa Guardianas de la 
Ladera en Manizales, 
implementado 

Programa 1 2.279.520 1 2.276.232 

TOTAL   6.252.364  6.233.984 

Fuente: Información suministrada por el profesional especializado de presupuesto y responsables de 
proyectos y actividades. Manizales, enero de 2020. 
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Meta 1. M2 de Área Intervenida con Obras para Prevención y/o Mitigación del Riesgo, en Área 
Urbana 

Meta 2. M2 de Área Intervenida con Obras para Prevención y/o Mitigación del Riesgo, en Área 
Rural 

 

Actividades desarrolladas con recursos de la vigencia 2017 

Urgencia Manifiesta 

En la vigencia 2019, terminó la ejecución del último de los contratos de Urgencia Manifiesta que estaba 
en ejecución. De estos, el Contrato 200-2017 que tenía por objeto “Estudios de zonificación del riesgo 
y diseños obras y construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas lluvias en el 
cerro Sancancio - sector barrio Aranjuez. Municipio de Manizales”, se terminó de ejecutar en el primer 
semestre del año 2019. 

Con cargo a los recursos del Crédito Manizales, se suscribieron convenios con la empresa Aguas de 
Manizales S.A. E.S.P. y con el municipio durante la vigencia 2019, año en el que se terminaron de 
ejecutar las obras en los sitios priorizados: 

 Cedros Carrera 18B Calle 45B 
 La Patria  
 La Cumbre 3 - Quebrada El Popal (Calle 58E No. 6-77) 
 Conjunto cerrado La Toscana Carrera 17 No. 62-35 
 Camilo Torres (Cancha de baloncesto) Cra 39F Calle 56 
 Camilo Torres Calle 56 No. 38-03 (Costado derecho tratamiento municipio) 
 Fátima 3 Cancha de Fátima Carrera 30 Calle 67 
 Granjas y Viviendas (Una Vivienda colapsada) 
 Granjas y Viviendas 2 Campo alegre (carrera 31C N° 69) 
 Granjas y Viviendas 3 Calle 69 N° 31C-24 
 El Prado 1 Carrera 32 C N°48 
 El Prado 2 Carrera 32 C N°48 
 El Prado 4 Calle 48 Vía La Fuente El Campin 
 Persia 3 
 Cervantes Calle 37 No. 28-33 (contiguo a tratamiento antiguo) 
 Cervantes Calle 29 No. 31-80 y Calle 29 N° 32-24 
 Cervantes (cra 35A No. 30C-08) - Frente a tratamiento Lourdes 
 El Palmar Carrera 31C Calle 44 y carrera 31 N° 42-26 
 El Palmar Carrera 31 N° 42-26 
 Prado Alto Peatonal Calle 47 
 Talud inferior B. González 1  
 Talud lateral derecho - B. La Isabela (tanque Aguas Manizales) 
 Villahermosa Detrás de la Parroquia 
 Piamonte Conjunto Cerrado 
 B. Villahermosa: frente a Confa de la Asunción. Talud superior de la avenid 
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Proyecto Sistema General de Presupuesto y Regalías 

Durante la vigencia 2017, de manera conjunta el municipio de Manizales y Corpocaldas, trabajaron en 
la estructuración de un proyecto para “Implementar acciones de reducción del riesgo y del manejo de 
los desastres producidos por fenómenos de origen natural en los municipios de Villamaría y Manizales, 
en Caldas”. En el caso del municipio de Manizales, la zona de intervención comprendió el área urbana 
y rural. 

Los recursos de este proyecto se contrataron durante el primer semestre del año 2018, a través de la 
figura de Urgencia Manifiesta declarada por Corpocaldas mediante resolución N° 3114 del 20 de 
octubre del 2017. Estos recursos se utilizaron en la atención de otros sitios afectados por la emergencia 
de los días 18 y 19 de abril de 2017 y que formaban parte integral del PAE formulado por el municipio 
de Manizales. 

Durante el primer semestre del año 2019, la totalidad de los contratos avanzaron en la ejecución de 
obras y todos, a 30 de junio, presentaron una ejecución del 100%; por tanto, a 31 de diciembre de 
2019 los contratos se encontraban liquidados. 

 

Contrato Nombre Contratista Objeto 
% De 

Ejecución a 
31/Dic/2019 

053-2018 Juan Carlos Serna Ospina 
Construcción de viaductos sector de los 
Cámbulos para reparación de infraestructura de 
alcantarillado interceptor - Cámbulos, y 

100% 
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Contrato Nombre Contratista Objeto 
% De 

Ejecución a 
31/Dic/2019 

construcción de obras de estabilidad de taludes 
y manejo de aguas lluvias en zonas aledañas a 
redes de distribución y plantas del acueducto de 
Manizales. Municipio de Manizales 

054-2018 Jaime Cárdenas Jaramillo 

Construcción de obras de estabilidad de taludes 
y manejo de aguas lluvias en las Comunas 1-
Atardeceres, 2-San José, 4-La Estación, 5-
Ciudadela del Norte, 6-Ecoturistico Cerro de 
Oro. Municipio de Manizales 

100% 

055-2018 José Fernando Zuluaga 
Duque 

Construcción de obras de estabilidad de taludes 
y manejo de aguas lluvias en la comuna 11-La 
Macarena, y los Corregimientos 1-Colombia, 4-
Panorama, 5-Agroturistico El Tablazo y 7-Rio 
Claro. Municipio de Manizales 

100% 

056-2018 Alfonso Parra de Los Ríos 
Construcción de obras de estabilidad de taludes 
y manejo de aguas lluvias en distintos sectores 
del área urbana y rural. Municipio de Villamaría 

100% 

057-2018 DQ Ingeniería  

Construcción de obras de estabilidad de taludes 
y manejo de aguas lluvias en las comunas 7-
Tesorito, 8-Palogrande, 9-Universitaria y 10-La 
Fuente. Municipio de Manizales 

100% 

 

Resumen general  

Total Frentes de Trabajo  107 

Frentes en ejecución  0 

Frentes terminados  107 

Frentes suspendidos  0 

Frentes sin intervenir  0 

Porcentaje de cumplimiento de metas 100% 

 

De igual manera, se contrató la interventoría de las obras antes mencionadas con la Sociedad 
Caldense de Ingenieros Civiles, aplicando recursos previstos dentro del proyecto presentado al 
Gobierno Nacional (Departamento Nacional de Planeación). A 31 de diciembre de 2019, este contrato 
estaba liquidado. 
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Resumen General Proyecto UNGRD  

El proyecto denominado “Implementación de acciones para la reducción del riesgo y del manejo de los 
desastres producidos por deslizamientos y avenidas torrenciales en la comuna ecoturística Cerro de 
Oro y la vereda Buenavista de Manizales”, nace de la necesidad de adoptar medidas para atender la 
emergencia ocurrida en la ciudad de Manizales los días 18 y 19 de abril de 2017, para lo cual se 
declaró la Calamidad Pública mediante Decreto No. 291 del 19 de abril de 2017, prorrogada por el 
Decreto No. 724 del 5 de octubre de 2017 y con Decreto de Retorno a la Normalidad No. 246 del 23 
de abril de 2018, con el fin de realizar la construcción de obras de control de erosión, estabilidad de 
taludes, captación, conducción y entrega de aguas superficiales, evacuación y abatimiento de aguas 
subsuperficiales y subterráneas, corrección de cauces torrenciales, control de inundaciones, entre 
otras, en la vereda Buenavista y el sector de la comuna Ecoturística Cerro de Oro.  

El proyecto fue viabilizado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y 
financiado con recursos provenientes del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(FNGRD), para lo cual, se suscribió entre el FNGRD, representado legalmente por Fiduprevisora S.A. 
y Corpocaldas, el Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-256-2018, en el que la Corporación 
fue el ejecutor. Para tal fin se suscribieron los Contratos de Obra Pública 119-2018, 120-2018, 121-
2018 y 123-2018. 

La interventoría de estas obras fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD) en el mes de noviembre del 2018, razón por la cual los contratos tuvieron acta 
de inicio a partir del día 10 de diciembre de 2018. A 31 de diciembre de 2019, los contratos de obra 
presentaban el siguiente porcentaje de avance: 

No. Objeto Valor % de 
Ejecución 

1 
Construcción de obras de estabilidad de taludes y 
manejo de aguas en el sector Drive in Cerritos. 
Municipio de Manizales 

$2.806.167.195 100% 

2 
Construcción de obras de estabilidad de taludes y 
manejo de aguas en la vereda Buenavista (Cuenca 
7). Municipio de Manizales. 

$2.193.928.295 100% 

3 
Construcción de obras de estabilidad de taludes y 
manejo de aguas en la vereda Buenavista (Cuenca 
1). Municipio de Manizales. 

$2.303.951.017 100% 

4 
Construcción de obras de estabilidad de taludes y 
manejo de aguas en la vereda Buenavista (Cuenca 
4). Municipio de Manizales. 

$1.725.174.406 100% 

 Total $9.029.220.913  

 

Los contratos de obra 2, 3 y 4, a 31 de diciembre se encontraban liquidados. El contrato en el sector 
de Drive in Cerritos, no pudo ser liquidado debido a que el contratista no suministró a Corpocaldas la 
documentación necesaria (paz y salvos SENA, Confamiliares, entre otros), para proceder con la 
liquidación de este. 
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Recursos ejecutados en la vigencia 2019 

En la actual vigencia se suscribieron los Convenios Interadministrativos 190322-0304 y 190322-0306, 
con el municipio de Manizales, en los cuales se designó a Corpocaldas como el ejecutor de ambos 
convenios. Para desarrollar el objeto de estos, la Corporación adelantó dos Licitaciones Públicas LP-
001-2019 y LP-002-2019 y sus respectivas interventorías, con el fin de adelantar la construcción de 
obras de mitigación de riesgos en sitios críticos incluidos en la línea ambiental del Plan de Acción 
específico (PAE) y para la construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas en sitios 
críticos del área urbana y rural del municipio de Manizales, por el sistema de monto agotable. 

Convenio No. Contratista  Objeto  Plazo Valor 

190322-0304 Alcaldía de 
Manizales  

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, económicos y de 
gestión para la construcción de obras 
de estabilidad de taludes y manejo de 
aguas en sitios críticos del área 
urbana y rural del municipio de 
Manizales, por el sistema de monto 
agotable. 

Hasta el 31 
de 

diciembre 
de 2019 

$1.000.000.000 

190322-0306 Alcaldía de 
Manizales 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, económicos y de 
gestión para la construcción de obras 
de mitigación de riesgo en sitios 
críticos incluidos en la línea ambiental 
del plan específico (PAE) para la 
recuperación en el municipio de 
Manizales 

Hasta el 31 
de 

diciembre 
de 2019 

$2.200.000.000 

 

Como entidad ejecutora del Convenio Interadministrativo No. 190322-0304, Corpocaldas adelantó las 
siguientes acciones: 

Proceso Objeto Contractual Valor Incluido 
IVA 

Licitación 
002-2019 

Construcción de obras de estabilidad de taludes, manejo de aguas en 
sitios críticos del área urbana y rural del municipio de Manizales, por 
el sistema de monto agotable 

$886.450.561 

Concurso de 
Méritos 002- 

2019 

Interventoría técnica, administrativa y financiera de la Construcción de 
obras de estabilidad de taludes, manejo de aguas en sitios críticos del 
área urbana y rural del municipio de Manizales, por el sistema de 
monto agotable (Licitación Pública Nº 002-2019). 

$109.964.985 
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De acuerdo con los cronogramas de los procesos contractuales antes citados, se adjudicaron los 
siguientes contratos: 

 

 

Contrato No. Objeto Valor Incluido 
IVA 

122-2019 
Construcción de obras de estabilidad de taludes, manejo de aguas 
en sitios críticos del área urbana y rural del municipio de 
Manizales, por el sistema de monto agotable 

$884.588.792 

144-2019 

Interventoría técnica, administrativa y financiera de la 
Construcción de obras de estabilidad de taludes, manejo de aguas 
en sitios críticos del área urbana y rural del municipio de 
Manizales, por el sistema de monto agotable (Licitación Pública Nº 
002- 
2019). 

$109.956.000 

 
De igual manera, Corpocaldas como entidad ejecutora del Convenio Interadministrativo No. 190322-
0306 adelantó las siguientes acciones: 

Proceso Objeto Contractual Valor Incluido IVA 

Licitación 
001-2019 

Construcción de obras de mitigación de riesgos en sitios críticos incluidos 
en la línea ambiental del Plan de Acción Específico (PAE) para la 
recuperación en el municipio de Manizales 

$2.044.782.648 

Concurso de 
Méritos 001-

2019 

Interventoría técnica, administrativa y financiera de la Construcción de 
obras de mitigación de riesgos en sitios críticos incluidos en la línea 
ambiental del Plan de Acción Específico - PAE para la recuperación en el 
municipio de Manizales (Licitación Pública No. 001-2019) 

$144.887.471 

 
De acuerdo con los cronogramas de los procesos contractuales antes citados, se adjudicaron los 
siguientes contratos: 

Contrato No. Objeto Valor incluido 
IVA 

114-2019 

Construcción de obras de mitigación de riesgos en sitios 
críticos incluidos en la línea ambiental del Plan de Acción 
Específico - PAE para la recuperación en el municipio de 
Manizales 

$2.040.652.798 

143-2019 

Interventoría técnica, administrativa y financiera de la 
Construcción de obras de mitigación de riesgos en sitios 
críticos incluidos en la línea ambiental del Plan de Acción 
Específico - PAE para la 
recuperación en el municipio de Manizales (Licitación Pública 
No. 001-2019) 

$144.887.471 
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De igual manera, se desarrollaron las Licitaciones Públicas LP-003-2019 con un valor de 
$305.688.155, cuyo objeto es “Construcción de obras para el manejo de aguas superficiales 
provenientes del Cerro Sancancio” que derivó en el Contrato 161-2019 y la LP-004-2019 por valor de 
$1.120.889.647 y de objeto “Construcción de obras de estabilidad de taludes, manejo de aguas en 
sitios críticos del municipio de Manizales” que derivó en el contrato 187-2019, por el sistema de monto 
agotable.  

Para la ejecución de los contratos mencionados en el anterior párrafo, se desarrollaron los concursos 
de méritos que concluyeron en los siguientes contratos de consultoría: 

 Contrato 165-2019. Interventoría técnica, administrativa y financiera de la Construcción de obras 
para el manejo de aguas superficiales provenientes del Cerro Sancancio, para el descole del 
alcantarillado pluvial hasta el río Chinchiná, municipio de Manizales, para desarrollar la 
interventoría del contrato de obra 161-2019. 

 El concurso de méritos orientado a desarrollar la interventoría del Contrato 187-2019, se declaró 
desierto en razón a que no se presentó ningún oferente. 

 

Meta 3: Programa Guardianas de la Ladera en Manizales, Implementado 

Durante el año 2018, se suscribieron los Contratos 211-2018 y 187-2018 para adelantar el programa 
Guardianas de la Ladera y su respectiva interventoría. Ambos contratos se suscribieron en el mes de 
diciembre de 2018 y cuentan con plazo hasta el 31 de enero de 2020. 
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Dentro de los principales logros del programa, se destacan: 
 
1. La participación de la comunidad en programas de prevención y adecuada ocupación del territorio 

propuestos por la Administración Municipal, con miras a propiciar la organización comunitaria para 
la prevención de riesgos y a fomentar la responsabilidad pública, social y territorial en cuanto a la 
ocupación del territorio con conocimiento de las condiciones de aptitud del suelo y de sus 
características ambientales y ecológicas. 
 

2. La mitigación del riesgo por deslizamiento presente en las laderas, pese a desfavorables 
condiciones climáticas, la actualización permanente del estado de las obras de estabilidad, la 
vigilancia constante de las laderas y el oportuno informe acerca del estado de las obras civiles en 
las mismas, (detección de basuras, de problemas con la conducción de aguas, verificación de la 
indebida ocupación, ya sea por parte de personas con asentamientos espontáneos o con cultivos 
limpios, entre otros aspectos), ha garantizado la mitigación de posibles riesgos.  

 

3. La cobertura a la totalidad de comunas que integran el área urbana del municipio, visitando la 
totalidad de barrios con laderas donde se encuentran ATG y las áreas con tratamiento geotécnico 
presentes en las laderas. 
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ANEXOS 

 

1-  Informe De Gestión Vigencia 2019 - Oficina De Control Interno. 
 

 

EJECUCION PLAN DE ACCIÓN – OFICINA DE CONTROL INTERNO 

ROL ACTIVIDADES PROG EJEC DETALLE 

Evaluación y 
Seguimiento a la 
Gestión 

Informes periódicos 
de evaluación y 
seguimiento 

40 39 

Ejecutivo anual (1), Control Interno 
contable (1), Uso de software y 
derechos de autor (1) Otros informes 
CGR (18), Austeridad en el gasto (4), 
Seguimiento actuación litigiosa (2), 
Pormenorizado del SCI (2),  PQR y 
atención al ciudadano (1/2), Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
ciudadano  (3), Plan de acción (2), 
Evaluación Rendición de Cuentas (1), 
Manejo de recursos (2). 

Asesoría y 
acompañamiento 

Evaluación a la 
Gestión por 
dependencias – 
Participación en 
comités 

6 6 Evaluación Gestión por dependencias 
(2), Secretaría comités (4). 

Evaluación 
Independiente 

Auditorías Internas 
OCI y Auditorías 
visibles 

17 16 Auditorías Visibles (7) y Auditorías 
Internas (9/10). 

Relación con entes 
externos 

Informes y 
rendiciones a la CGR 
– Otros informes y 
solicitudes externas 

4 4 

Se ha realizado seguimiento a todos 
los traslados realizados por la 
Dirección, de solicitudes de órganos de 
control. (CGR:71 – Fiscalía: 44 – PGN: 
81 – Personería: 7 – Congreso: 4 – 
Defensoría: 7 – Minambiente: 4 – 
Otros: 12) 

Valoración del 
Riesgo Seguimiento Riesgos 2 2 Seguimiento realizado. 

Fomento de la 
Cultura del Control 

Procesos de 
capacitación  - 
Autocontrol y Mejora 
del Proceso 

6 6 Acompañamiento Inducción (4) – 
Seguimiento Plan de Mejoramiento (2). 

PLAN DE ACCIÓN 75 73 CUMPLIMIENTO: 97,3% 
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PLAN AUDITORIAS OCI 2019 

 

AUDITORIAS INTERNAS: Durante la vigencia 2019 se adelantaron 10 procesos de auditoría interna, 
a diferentes asuntos dentro de la Corporación: 

 

AUDITORÍA OBJETIVO 
PROCESO / 

SUBPROCESO / 
ASUNTO 

ESTADO 

Oportunidad en la 
respuesta a PQR – 
Asesorías Técnicas 
- Grupo 
Biodiversidad 

Dar cumplimiento al Plan de Auditorías 
Internas de la OCI y realizar auditoría 
de seguimiento a la oportunidad en la 
respuesta a PQR, especialmente las 
atendidas por el Grupo de 
Biodiversidad, según solicitud de la 
Dirección. 

Procesos y 
subprocesos 
misionales 

Terminado 

Auditoría de página 
web 

Dar a conocer el estado de la página 
que se está verificando. 

Comunicaciones - 
Gestión tecnológica Terminado 

Atención de PQR y 
trámites en la 
oficina de Riosucio 

Verificar la debida y oportuna atención 
de trámites y asesoría brindada a los 
usuarios del municipio de Riosucio. 

Cultura del Servicio 
y Atención al 
Ciudadano 

Terminado 

Atención de PQR y 
trámites en las 
oficinas de 
Anserma y Viterbo 

Verificar la debida y oportuna atención 
de trámites y asesoría brindada a los 
usuarios de los municipios de Viterbo. 

Cultura del Servicio 
y Atención al 
Ciudadano 

Terminado 

Atención de PQR y 
trámites en la 
oficina de Pácora 

Verificar la debida y oportuna atención 
de trámites y asesoría brindada a los 
usuarios del municipio de Pácora. 

Cultura del Servicio 
y Atención al 
Ciudadano 

Terminado 

Seguimiento a 
trámites - 
Constructora 
Manizales S.A. 

Verificar la debida y oportuna atención 
de trámites y asesoría brindada a los 
usuarios - Caso: Constructora 
Manizales S.A. 

Cultura del Servicio 
y Atención al 
Ciudadano 

Terminado 

Atención de PQR y 
trámites en la 
oficina de La 
Dorada 

Verificar la debida y oportuna atención 
de trámites y asesoría brindada a los 
usuarios del municipio de La Dorada. 

Cultura del Servicio 
y Atención al 
Ciudadano 

Por 
terminar 
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AUDITORÍA OBJETIVO 
PROCESO / 

SUBPROCESO / 
ASUNTO 

ESTADO 

Seguimiento al 
ingreso y recaudo 
Tasas por uso del 
agua y vertimientos 

Dar cumplimiento al Plan de Auditorías 
Internas de la vigencia, adelantando 
auditoría de seguimiento al ingreso y 
recaudo de tasas. 

Gestión Financiera - 
Facturación y 
Cartera 

Terminado 

Seguimiento al 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el trabajo 

Verificar el cumplimiento del Plan de 
acción del SGSST 2019 

Gestión para el 
Desarrollo Humano Terminado 

Seguimiento al Plan 
de Seguridad Vial 
institucional 

Verificar el cumplimiento del Plan de 
Seguridad Vial de la Corporación 
durante lo corrido de la vigencia 2019 

Gestión para el 
Desarrollo Humano Terminado 

 

AUDITORÍAS VISIBLES:  

Las auditorías visibles fueron adelantadas en 7 municipios del departamento. 

 

MUNICIPIO CONTRATOS INVERSIÓN 
VISIBILIZADA 

INVERSIÓN 
CORPOCALDAS FECHA 

Belalcázar 9 $ 677.394.889  $ 555.132.352  Marzo 

Anserma 6 $ 516.980.579  $ 446.061.579  Octubre 

Risaralda 8 $ 776.244.712  $ 712.673.640  Octubre 

Marmato  5 $ 279.419.881  $ 229.419.881  Noviembre 

Pácora 8 $ 651.111.829  $ 565.892.210  Noviembre 

Neira 12 $ 831.215.067  $ 674.106.763  Noviembre 

Pensilvania 12 $ 1.068.030.507  $ 892.050.507  Enero - 2020 

Totales 60 $ 4.800.397.464  $ 4.075.336.932   
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2-  Informe De Gestión Vigencia 2019 – Subdirección Administrativa Y 
Financiera. 

 

INFORME DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2019  

Mediante Acuerdo No.15 del 30 de noviembre de 2018 el Consejo Directivo aprobó el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal de 2019; mediante 
Resolución No.3113 de 28 de diciembre de 2018 se efectuaron ajustes a la 
apropiación aprobada inicialmente en el Acuerdo No.15 del 30 de noviembre, en lo 
relacionado con el presupuesto de funcionamiento con recursos nación, mediante 
Resolución No.3114 del 28 de diciembre de 2018, el Director General Liquidó el 
Presupuesto para la vigencia 2019, por valor de 
$44.234.556.000 

 
En el transcurso de la vigencia se realizaron modificaciones al presupuesto que 
afectaron la apropiación inicial, por valor de $15.624.958.186, con un incremento del 
36%. Las modificaciones al presupuesto fueron por los siguientes conceptos de 
ingresos: 

 
MODIFICACIONES AL PREPUESTO 

Concepto Valor Adición % 

Rentas no aforadas 4,755,685,373 30% 

Venta de actitvos 23,906,200 0% 

Donaciones 482,667,292 3% 

Recursos del Balance 6,708,702,318 43% 

Rentas contractuales 2,276,997,003 15% 

Aportes Nacion (funcionamiento) 97,000,000 1% 

Aportes UNGRD 1,280,000,000 8% 

TOTAL 15,624,958,186 100% 

 
Como resultado de estas modificaciones la apropiación definitiva del presupuesto de 
ingresos y gastos fue de $59.859.514.186 

 
Los ingresos de la Corporación están clasificados en Ingresos Corrientes y Recursos 
de Capital. Dentro de los primeros están los aportes de la Nación que corresponde al 
5.9% del presupuesto total y el 94,1% son rentas propias de la Entidad 
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  EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 

El total de presupuesto de ingresos para la vigencia 2019 fue de $59.859,5 millones, 
al 31 de diciembre presentó una ejecución de $60.675,9 millones, con un porcentaje 
de ejecución del 101%. 

 
Se presentaron sobre ejecuciones de rentas, de los cuales se adicionaron 
$4.755,6 millones, para adición como recursos del balance 2019, se adicionarían 
$1.442 millones de los mayores ingresos. 

 
        EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A DICIEMBRE 31-2019 

                     En miles 

 

 
Concepto de Ingreso 

 
 

Apropiación 

Definitiva 

 
% Part (sobre 

total 

presupuesto) 

% Part (sobre 

ingresos 

corrientes y 

recursos de 

capital) 

 

 
Total Ejecución 

 
 

% 

Ejec. 

 
 

Saldo por 

Recaudar 

INGRESOS CORRIENTES 47,625,336 79.6 100.0 48,946,959 103 -1,321,623 

SOBRETASA/PORCENTAJE 

AMBIENTAL 
 

30,987,727 
 

51.8 
 

65.1 
 

31,475,488 
 

102 
 

-487,761 

TASAS 7,621,872 12.7 16.0 7,658,937 100 -37,064 

DERECHOS ADMINISTRATIVOS 417,315 0.7 0.9 411,427 99 5,889 

MULTAS, SANCIONES E 

INTERESES DE MORA 
 

130,937 
 

0.2 
 

0.3 
 

176,815 
 

135 
 

-45,878 

OTRAS MULTAS Y SANCIONES - 0.0 0.0 23,329  -23,329 

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR 

ELECTRICO 
 

4,922,428 
 

8.2 
 

10.3 
 

5,655,906 
 

115 
 

-733,479 

APORTES NACION 3,545,056 5.9 7.4 3,545,056 100 - 

RECURSOS DEL CAPITAL 12,234,178 20.4 100.0 11,728,948 96 505,231 

DISPOSICION DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
 

23,906 
 

0.0 
 

0.2 
 

24,181 

  
-275 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 700,000 1.2 5.7 802,970 115 -102,970 

DONACIONES 482,667 0.8 3.9 482,667 100 - 

RECURSOS DEL BALANCE 6,708,702 11.2 54.8 6,708,702  - 

REINTEGROS Y OTROS 

RECURSOS NO APROPIADOS 
 

461,906 
 

0.8 
 

3.8 
 

473,430 

  
-11,524 

RENTAS CONTRACTUALES 2,576,997 4.3 21.1 1,956,997 76 620,000 

TRANSFERENCIAS UNIDAD 

NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE 

DESASTRES UNGRD 

 

 
1,280,000 

 

 
2.1 

 

 
10.5 

 

 
1,280,000 

 

 
100 

 

 
- 

TOTALES 59,859,514 100.0  60,675,907 101 -816,393 

 
 

Los ingresos corrientes representaron el 79,6% de la apropiación del presupuesto de 
ingresos y el 20,4% corresponde a los recursos de capital. 
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La principal renta es la Sobretasa Ambiental que representó el 51,8% de las rentas 
ordinarias, seguida la tasas (retributiva, uso de agua y caza de fauna silvestre) que 
corresponden al 12,7%, las transferencias del sector eléctrico son el 8,2%, el 5,9% 
los aportes de la nación; las demás rentas menores representan solo el 0.9% del 
presupuesto de total. 

 
En los recursos de capital, la principal renta para el 2019 fueron los recursos del 
balance, que representaron el 11,2% de la renta total, seguida de las rentas 
contractuales con el 4,3% y las transferencias de la Unidad Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres con el 2,1% 

 
Los recaudos fueron por $60.675 millones, de los cuales $48.946,9 millones son 
ingresos corrientes, con una ejecución del 103% y sobre ejecución de rentas por 
$1.321,6 millones. De los recursos de capital ingresaron $11.728,9 millones, con un 
96% de ejecución. 

 
COMPARATIVO INGRESOS 2018-2019 

 

En miles 

 
Descripción 

APROPIACION RECAUDO 

 
2018 

 
2019 

 
Diferencia 

Variació 

n % 
 

2018 

% 

Ejec. 
 

2019 

% 

Ejec. 
 

Diferencia 

Variació 

n % 

INGRESOS CORRIENTES 39,983,657 47,625,336 7,641,678 19% 42,280,737 106% 48,923,629 103% 6,642,892 16% 

Porcentaje/Sobretasa Ambiental 28,873,359 30,987,727 2,114,368 7% 29,084,070 101% 31,475,488 102% 2,391,418 8% 

Tasas (retributiva y uso de agua) 1,912,478 7,617,081 5,704,602 298% 2,987,679 156% 7,654,145 100% 4,666,466 156% 

Tasa Compensatoria por Aprovechamiento 

Forestal Maderables en Bosques Naturales 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
  

0 
  

0 
 

Tasas Compensatorias por Caza de Fauna 

Silvestre 
 

0 
 

4,792 
 

4,792 
  

0 
  

4,792 
  

4,792 
 

Derechos Administrativos (evaluación y 

seguimientos ambiental y otros) 
 

400,668 
 

417,315 
 

16,647 
 

4% 
 

491,653 
 

123% 
 

411,427 
 

99% 
 

-80,226 
 

-16% 

Multas y Sanciones 562,963 130,937 -432,025 -77% 575,304 102% 176,815 135% -398,489 -69% 

Transferencias del Sector Eléctrico 4,841,111 4,922,428 81,317 2% 5,748,952 119% 5,655,906 115% -93,046 -2% 

Aportes Nación-Funcionamiento 3,393,078 3,545,056 151,978 4% 3,393,078 100% 3,545,056 100% 151,978 4% 

RECURSOS DE CAPITAL 37,696,509 12,234,178 -25,462,330 -68% 29,113,421 77% 11,728,948 96% -17,384,473 -60% 

Disposicion de activos no financieros 0 23,906 23,906  0  24,181  24,181  

Rendimientos Financieros 1,000,000 700,000 -300,000 -30% 944,863 94% 802,970 115% -141,894 -15% 

Recursos del Crédito Interno 17,650,000 0 -17,650,000 -100% 17,650,000 100% 0  -17,650,000 -100% 

Donaciones 0 482,667 482,667  0  482,667 100% 482,667  

Recursos del Balance 5,398,906 6,708,702 1,309,797 24% 5,398,906 100% 6,708,702 100% 1,309,797 24% 

Reintegros y Otros Recursos no Apropiados 75,631 461,906 386,275 511% 103,092 136% 473,430  370,338 359% 

Rentas Contractuales 13,571,972 2,576,997 -10,994,975 -81% 5,016,559 37% 1,956,997 76% -3,059,562 -61% 

Transferencias Unidad Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres 
 

0 
 

1,280,000 
 

1,280,000 
  

0 
  

1,280,000 
 

100% 
 

1,280,000 
 

TOTAL 77,680,166 59,859,514 -17,820,652 -23% 71,394,158 92% 60,652,577 101% -10,741,581 -15.05% 

COMPARATIVO DE INGRESOS  2018 - 2019 

a diciembre 31 
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Con respecto al presupuesto del año 2018, la apropiación definitiva del presupuesto 
de ingresos de la vigencia 2019 disminuyó -$17.820,6 millones (-23%). Aumentaron 
los ingresos corrientes en 19%, mientras que los recursos de capital disminuyeron en 
-68%. Las disminuciones se dan en rentas como recursos del crédito en -$17.650, 
rendimientos financieros en 
$300 millones (-30%) y rentas contractuales en  $10.995 millones (-81%).  Las rentas 
contractuales de la vigencia 2018, incluían recursos por $9.065 millones de convenio 
con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 
El recaudo total de ingresos se disminuyó en -$10.741,5 millones (-15%). 

 
Los ingresos corrientes incrementaron los recaudos en $6.642,8 millones (16%), los 
incrementos más altos se dieron en las tasas y las transferencias del sector eléctrico. 

 
Los recaudos de recursos de capital disminuyeron en -60%, por las disminuciones en 
las apropiaciones de rendimientos financieros, recursos del crédito y rentas 
contractuales. 

 
Cabe resaltar que los recursos por rendimientos financieros aumentan o disminuyen 
por dos situaciones, la disponibilidad de recursos en tesorería y las tasas de intereses 
ofrecidas por las entidades financieras. 

 
Los recursos del crédito por $30.000 millones se desembolsaron en las vigencias 
2017 y 2018, para la vigencia 2019, ya no se contaba con esta renta. 

 
Los recursos por rentas contractuales, dependen de las gestiones realizadas por la 
Corporación y aprobación de proyecto en entidades como Ministerio de Ambiente, 
Ministerio de Minas y UNGRD, lo que puede disminuir o aumentar dependiendo os 
recursos que se gestionen. 
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DETALLE DE LAS RENTAS 
 
        SOBRETASA AMBIENTAL 
 

La renta tuvo una apropiación inicial de $30.535,7 millones, durante el transcurso de 
la vigencia se presentó sobre ejecución de recursos, de los cuales fueron adicionados 
$452 millones, dando como resultado una apropiación definitiva de $30.987,7 
millones. Presentó un recaudo total a diciembre 31 de $31.475,4 millones y un 
porcentaje de ejecución del 102%; presenta sobre ejecución de recursos por valor de 
$487,7 millones. 

 
Con respecto al año 2018 esta renta incrementó el recaudo en $2.391,4 millones (8% 
de incremento). 

 
        RECAUDO SOBRETASA Y/O PORCENTAJE AMBIENTAL 
 

En miles 

 
Concepto 

 
Apropiación 

Recaudo a 

diciembre 31 
 

% Ejec. 

 
% Parti. 

Saldo por 

Recaudar 

MANIZALES 23,806,700 23,882,152 100 76 (75,452) 

1.5 por mil 14,284,000 14,329,291 100 46 (45,291) 

1 por mil 9,522,700 9,552,861 100 30 (30,161) 

RESTO DE MUNICIPIOS 7,181,027 7,593,337 106 24 (412,310) 

TOTALES 30,987,727 31,475,488 102 100 (487,761) 

 

Del municipio de Manizales se recaudaron $23.882 millones, que equivale al 76% 
sobre el recaudo total de sobretasa; de este valor $9.552,8 corresponden al 1 por mil 
y $14.329 millones al 1.5 por mil. Del resto de los municipios el recaudo de sobretasa 
y/o porcentaje ambiental fue de $7.593 millones que equivale al 24% del total 
recaudado. Se presenta sobre ejecución de $487,7 millones para adicionar como 
recursos del balance en el 2020. 
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        COMPARATIVO SOBRETASA Y/O PORCENTAJE AMBIENTAL 2018-2019 
 
 

En miles RECAUDO COMPARATIVO 
Concepto 2018 2019 Diferencia % Inc. 

MANIZALES 22,768,341 23,882,152 1,113,810 5 

1.5 por mil 13,603,869 14,329,291 725,422 5 

1 por mil 9,164,472 9,552,861 388,388 4 

RESTO DE 

MUNICIPIOS 
 

6,315,729 
 

7,593,337 
 

1,277,608 
 

20 

Total 

sobretasa/porcentaje 

ambiental 

 

 
29,084,070 

 

 
31,475,488 

 

 
2,391,418 

 

 
8 

 
Con relación al año 2018, la sobretasa del municipio de Manizales se incrementó en 
$1.113,8 millones (5%) y la sobretasa y/o porcentaje ambiental de los demás 
municipios aumento en $1.277,6 millones, el 20% 

 
Se realzaron durante la vigencia 2019, auditorías a la sobretasa/porcentaje ambiente, 
lográndose recuperación de cartera y transferencias más oportuna de la renta por 
parte de los municipios. 

 
El incremento de la sobretasa de Manizales, fue del 5%, incremento esperado y 
proyectado. 

 
        RECAUDO POR MUNICIPIO 
 
 

COMPARATIVO DE SOBRETASA AMBIENTAL A 
DICIEMBRE 2018-2019 

MUNICIPIO CONCEPO RECAUDO 2018 RECAUDO 2019 DIFERENCIA % VAR. 

AGUADAS SOBRETASA 304,306,523 276,320,794 (27,985,729) -9% 

ANSERMA SOBRETASA 562,913,547 559,009,046 (3,904,501) -1% 

ARANZAZU PORCENTAJE 12,363,094 45,878,130 33,515,036 271% 

BELALCAZAR SOBRETASA 138,553,660 136,245,076 (2,308,584) -2% 

CHINCHINA SOBRETASA 972,745,976 1,088,711,054 115,965,078 12% 

FILADELFIA PORCENTAJE 79,014,555 87,568,009 8,553,454 11% 

LA DORADA PORCENTAJE 923,618,337 960,790,467 37,172,130 4% 

LA MERCED SOBRETASA 32,016,129 35,374,860 3,358,731 10% 

MANIZALES SOBRETASA 22,673,115,313 23,882,151,870 1,209,036,557 5% 

MANZANARES SOBRETASA 42,868,251 67,960,117 25,091,866 59% 
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MUNICIPIO CONCEPO RECAUDO 2018 RECAUDO 2019 DIFERENCIA % VAR. 

MARMATO SOBRETASA 24,334,667 56,472,033 32,137,366 132% 

MARQUETALIA SOBRETASA 58,410,705 63,972,561 5,561,856 10% 

MARULANDA SOBRETASA 2,113,669 81,278,680 79,165,011 3745% 

NEIRA SOBRETASA 264,200,959 314,473,785 50,272,826 19% 

NORCASIA PORCENTAJE 54,303,714 68,798,781 14,495,067 27% 

PACORA PORCENTAJE 79,648,902 121,778,412 42,129,511 53% 

PALESTINA SOBRETASA 471,498,552 578,856,286 107,357,734 23% 

PENSILVANIA SOBRETASA 87,287,115 86,019,797 (1,267,318) -1% 

RIOSUCIO SOBRETASA 206,409,554 769,439,344 563,029,790 273% 

RISARALDA SOBRETASA 90,140,474 67,117,155 (23,023,319) -26% 

SALAMINA SOBRETASA 187,405,145 240,375,716 52,970,571 28% 

SAMANA SOBRETASA 131,125,610 101,663,454 (29,462,156) -22% 

SAN JOSE SOBRETASA 101,481,663 120,240,169 18,758,506 18% 

SUPIA SOBRETASA 137,581,544 181,775,107 44,193,563 32% 

VICTORIA PORCENTAJE 232,669,717 216,211,208 (16,458,509) -7% 

VILLAMARIA PORCENTAJE 1,062,750,014 1,098,128,215 35,378,201 3% 

VITERBO PORCENTAJE 151,192,743 168,878,349 17,685,606 12% 

TOTALES  29,084,070,132 31,475,488,474 2,391,418,343 8% 

 
En el cuadro anterior se detalla la sobretasa y/o porcentaje ambiental de cada uno de 
los municipios, comparado con el detalle del año anterior, el total la renta se 
incrementó, sin embargo 7 municipios disminuyeron el recaudo, en 2020 se realizaran 
auditorías a estos municipios, así como el cobro persuasivo y coactivo de ser 
necesario. 

 
        TASAS 
 

Tasa Retributiva, la apropiación inicial de la renta fue de $3.696 millones, cifra 
presupuestada según indicaciones de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental. Al momento de la facturación la tasa retributiva se incrementó con relación 
al proyectado. 

COMPARATIVO DE SOBRETASA AMBIENTAL A 
DICIEMBRE 2018-2019 
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Se recaudo a diciembre 31, la suma de $6.685 millones, se adicionaron 
$2.960 millones como reaforo de rentas, se adicionarían como recursos del balance 
2020, $29 millones. 

 
        RECAUDO POR CONTRIBUYENTE 
 

ENTIDAD 
RECUPERACION 

CARTERA 
2018 TOTAL % Part. 

AGUAS DE ARANZAZU E.S.P. 49,930,700  49,930,700 0.7% 

AGUAS DE LA MIEL S.A E.S.P 795,864 578,410 1,374,274 0.0% 

AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P. 1,771,263,811 1,838,223,398 3,609,487,209 54.0% 

AGUAS MANANTIALES DE PACORA S.A. E.S.P. 41,471,893  41,471,893 0.6% 

AQUAMANA E.S.P. 188,913,692 449,170,293 638,083,985 9.5% 

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - 

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 
- 1,673,687,017 1,673,687,017 25.0% 

EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S.A. E.S.P. - 9,552,975 9,552,975 0.1% 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y ASEO DE LA 

MERCED S.A.S E.S.P. 
161,089 10,093,258 10,254,347 0.2% 

EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA - 31,037,850 31,037,850 0.5% 

ISAGEN S.A. E.S.P. - 78,448 78,448 0.0% 

MUNICIPIOS 34,592,313 79,834,272 114,426,585 1.7% 

OTROS CONTRIBUYENTES 58,134,242 447,566,291 505,700,533 7.6% 

TOTAL 2,145,263,604 4,539,822,212 6,685,085,816 100% 

Porcentaje de Participación 32% 68%  100% 

 
Del recaudo de la renta $2.145 millones corresponde a recuperación cartera y 
equivale al 32% del recaudo total; de la facturación de la tasa de 2018 se recaudaron 
$4.539,8 millones y equivale al 68%. 

 
El mayor porcentaje de recaudo es de Aguas de Manizales con pagos por 
$3.609,4 millones y equivale al 54% del recaudo de tasa retributiva. 

 
Empocaldas realizó pagos por $638 millones, que equivalen al 25% de la tasa 
retributiva recaudad en el 2019. 

 
El 9% de los recaudos de tasas retributiva lo pago Aquamaná. 

 
Tasa por uso de agua, se asignó una apropiación inicial de $490 millones, se 
adicionaron recursos por reaforo de rentas por valor de $471 millones, para una 
apropiación definitiva de $941 millones, presentó a diciembre 31 un recaudo total de 
$969 millones y un porcentaje de ejecución del 101%. Se cuenta con una sobre 
ejecución de $7,8 millones para adicionar como recursos del balance 2020. 
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        RECAUDO POR CONTRIBUYENTE 
 

CONCEPTO 
RECUPERACION 

CARTERA 
2018 TOTAL % Part. 

AGUAS DE ARANZAZU E.S.P. 29,774  29,774 0.0% 

AGUAS MANANTIALES DE PACORA 1,756,356 3,413,781 5,170,137 0.5% 

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE 

CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 
- 195,104,608 195,104,608 20.1% 

EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA - 16,763,519 16,763,519 1.7% 

AQUAMANA E.S.P. - 112,410,253 112,410,253 11.6% 

AGUAS DE LA MIEL S.A E.S.P 4,356,573 5,044,294 9,400,867 1.0% 

AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P. 92,591,822 249,758,570 342,350,392 35.3% 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y ASEO 

DE LA MERCED S.A.S E.S.P. 
1,249,726 1,671,872 2,921,598 0.3% 

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS - 12,817,432 12,817,432 1.3% 

MUNICIPIO DE SALAMINA 14,108,327  14,108,327 1.5% 

MUNICIPIO DE MARMATO 225,281  225,281 0.0% 

MUNICIPIO DE MANZANARES 855,051  855,051 0.1% 

OTROS 81,912,246 174,989,630 256,901,876 26.5% 

TOTAL 197,085,156 771,973,959 969,059,115 100% 

Porcentaje de Participación 20% 80%  100% 

 
Del total de la tasa por uso de agua recaudada, $197 millones corresponde a 
recuperación cartera con el 20% y de la tasa por uso de agua facturada de 2018 se 
recaudaron $772 millones, que corresponde al 80% del total recaudado. 

 
De los recursos recaudados en la vigencia 2019, $342 millones (35%) fueron pagados 
por Aguas de Manizales, Empocaldas pago $195 millones (20%) y Aquamaná $112,4 
millones (11,6%). 

 
Se realizó la facturación de ambas tasas, presentando el siguiente comportamiento 
de recaudo frente a la facturación y a la ejecución en el presupuesto de ingresos. 

 
INFORMACION CON RESPECTO A LA FACTURACION 

Concepto 
Valor Facturado 

2018 * 
Valor 

Recaudado % Recaudo Por Recaudar 

TASA RETRIBUTIVA 4,749,415,190 4,539,822,212 95.6 209,592,978 
TASAS POR USO 1,084,029,813 771,973,959 71.2 312,055,854 

TOTALES 5,833,445,003 5,311,796,171 91.1 521,648,832 
* Facturacion a diciembre 31 
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Nota: se facturó a diciembre 31, Tasa Retributiva por valor de $4.749,4 millones, se 
recaudó $4.539,8 millones, que corresponden al 95,6% de total facturado, 
presentando un alto porcentaje de recaudo, como cuentas por cobrar quedarían 
faltando $209,6 millones. 

 
Por Tasa por Uso de Agua, la facturación a diciembre 31 es de $1.084 millones y se 
recaudaron a la misma fecha $771,9 millones, con un porcentaje de ejecución del 
71%. Aunque presento un buen porcentaje de recaudo, quedaron cuentas por cobrar 
altas, a las cuales es necesario realizar gestiones de cobros. 

 
        EJECUCION EN EL INGRESO 
 
 

INFORMACION CON RESPECTO A LA APROPIACION 

 
Concepto 

Valor  
Apropiado 

2019 
* 

Valor Recaudado  
Total 
Recaudo 

% 
Ejecució

n 

Por 
Recaudar Vigencias 

Anteriores 
Facturacio

n 
2018 

TASA 
RETRIBUTIVA 

6,655,843,697 2,145,263,604 4,539,822,212 6,685,085,81
6 

100 (29,242,119) 

TASAS POR USO 961,236,803 197,085,156 771,973,959 969,059,11
5 

101 (7,822,312) 

TOTALES 7,617,080,500 2,342,348,760 5,311,796,171 7,654,144,93
1 

100 (37,064,431) 

* Apropiación a diciembre 31 

 
De ambas tasas se adicionaron recursos de sobre ejecución y presentan sobre 
ejecución, que será adicionada como recurso del balance. 

 
La proyección de las apropiaciones para la vigencia 2019 de ambas tasas, se hizo 
basado en información enviada por la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, cuyo valor realmente calculado para facturación fue muy superior, lo que 
genero sobre ejecución de recursos. 

 
Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre: en la vigencia 2019, se dio inicio a 
la factura y recaudo de esta tasa, se recaudaron $4,8 millones de pesos. 

 
        DERECHOS ADMINISTRATIVOS 
 

Esta renta la conforman los servicios de evaluación, seguimiento a licencias, permisos 
y trámites ambientales, se apropiaron recursos por $400 millones, recaudándose 
$392,7 millones, con un porcentaje de ejecución del 98% 
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Por este concepto también se recaudan otras tasas y derechos administrativo, que 
corresponde a visitas y conceptos técnicos y salvoconductos, se apropiación $15 
millones y recaudaron $18,7 millones 

 
        MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 
 

Se apropiaron recursos por $30 millones, se adicionaron recursos de sobre ejecución 
por $100,9 millones, para un total de apropiación de $130,9 millones, el total de 
recaudo a diciembre 31, fue de $176,8 millones, presento sobre ejecución de $45,8 
millones. 

 
        DETALLE DE RECAUDO POR TERCERO 
 
 

 
TERCERO 

VALOR MULTA 

PAGADA 
 

% Part. 

AGUAS DE LA MIEL S.A E.S.P $5,812,888.00 3% 

UNIVERSIDAD DE CALDAS $27,180,407.00 15% 

CASA LUKER S.A $15,605,244.00 9% 

LAVICON S.A.S EN LIQUIDACION $6,406,292.00 4% 

MUNICIPIO DE NEIRA $24,107,496.00 14% 

SERVICIOS SANITARIOS 

PORTATILES BAÑOMOVIL SAS 
$15,349,123.00 9% 

EMPRESA REGIONAL DE ASEO 

DEL NORTE DE CALDAS S.A. E.S.P. 
 

$20,383,440.00 

 
12% 

EMPRESAS PUBLICAS DE 

PENSILVANIA 
$5,975,097.00 3% 

OTROS $55,994,885.00 32% 

TOTAL $176,814,872.00 100% 

 
Las multas más altas fueron pagadas por la Universidad de Caldas, Casa Luker, 
municipio de Neira, Servicios Sanitarios Bañosmoviles y Empresa de Aseo Regional 
del Norte de Caldas. 

 
Se recaudaron además de las multas por infracción a los recursos naturales, una 
multa por sanción disciplinaria por valor de $23 millones, pagada por exfuncionario 
público. 
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        TRANSFERENCIAS DEL SECTO ELECTRICO ISAGÉN 
 

Por concepto de las transferencias de sector eléctrico de Isagen cuenca miel, 
Guarinó y Riomanso, se apropiaron inicialmente recursos por $3.482,8 millones, se 
adicionaron recursos por $326,6 millones, para una apropiación definitiva de $3.719 
millones. A diciembre 31 la ejecución de esta renta termino en $4.310 millones, con 
un porcentaje de ejecución del $116% y una sobre ejecución de $590,8 millones, para 
adicionar como recursos del balance. 

 
Las transferencias de Isagen, con relación al año 2018, disminuyeron en - 
$110 millones (-3%), sin embargo frente a la apropiación proyectada para el 2019, 
presento sobre ejecución. 

 
        CHEC 
 

La apropiación de las TSE Chec para el 2019 fue $865 millones, se adicionaron 
recursos de sobre ejecución por valor de $43,5 millones, para una apropiación 
definitiva de $908,5 millones. Presentó a diciembre 31 una ejecución acumulada de 
$1.052 millones y un porcentaje de ejecución del 116%. De esta renta se presenta 
sobre ejecución de recursos por $143 millones para adicionar como recursos del 
balance. 

 
        TERMODORADA 
 

No se apropiaron recursos en el presupuesto inicial, se recaudaron en el transcurso 
de la vigencia $4 millones, al 31 de diciembre término con un recaudo de $5,3 millones 
de pesos, presenta sobre ejecución de $1,3 millones de pesos. 

 
La renta aumento el recaudo con relación al año anterior en $4 millones. 

 
        HIDROELECTRICA PCH MORRO AZUL – ENERGIA RISARALDA 
 

Por este concepto se apropiaron recurso por $101 millones, se adicionaron recursos 
de sobre ejecución por valor de $18 millones, para una apropiación definitiva de $119 
millones, al 31 de diciembre presento una ejecución de 
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$127 millones, con un porcentaje de 107%, con una sobre ejecución de $7,8 millones. 
 

Con relación al año anterior la renta aumento en $7,2 millones de pesos (6%) 
 
        HIDROELECTRICA EL EDEN 
 

Se apropiaron recursos por $172 millones, al 31 de diciembre presento una ejecución 
total de $160,8 millones, con un porcentaje de ejecución del 94%, de la renta no se 
logró el 100% del recaudo, adeudando las transferencias de los últimos meses del 
año, siendo necesario realizar el respectivo cobro. 

 
La renta disminuyo con respecto al 2018, en -$31,6 millones, el -16% 

 
En general el total las transferencias del sector eléctrico recaudadas en el año 2019 
fueron por valor de $5.655,9 millones, con relación al año anterior, la renta disminuyo 
en $-93 millones con un -2%. 

 

        APORTES DE LA NACION: 
 

Para el presupuesto de gastos de personal, adquisición de bienes y servicios y 
transferencias corrientes, a través de Presupuesto General de la Nación, asignaron 
recursos por $3.545 millones, los cuales fueron ejecutados en su totalidad. 

 
 
        DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

Este concepto de renta corresponde a bienes dados de baja, a través de martillo, se 
recaudaron $24 millones, los cuales se deben adicionar al presupuesto de 
funcionamiento para actividades de bienestar social de 2020. 

 
        RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 

Por esta renta se apropiaron recursos por $700 millones, a diciembre 31 se 
recaudaron $802,9 millones, presentando una ejecución del 115%. Se cuenta con 
recursos de sobre ejecución por valor de $102,9 millones. 
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Esta renta con relación a los recaudos del año 2018, disminuyo en -$141,8 millones. 

Los rendimientos financieros generados, depende de la disponibilidad de recursos en 
la tesorería y de las tasas de interés ofrecidas por las entidades financieras. 

 
        DONACIONES 
 

El concepto de renta, corresponde a recursos transferidos a título de donación por las 
empresas Isagen por $476 millones y Fundación Avina por $ 6,6 millones de pesos, 
para un total de $482,6 millones. Los recursos son invertidos según los contratos de 
donación suscritos por las partes, para proyectos ambientales. 

 
        REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS 
 

Esta renta como se indica no se apropian en el presupuesto inicial, por no tener una 
base cierta de recaudo, son ingresos por distintos conceptos como: saldos no 
ejecutados de contratos, reintegros de incapacidades de vigencias anteriores y otros 
que no se pueden clasificar en los demás conceptos de los ingresos. 

 
Se recaudaron $473 millones, así: 

 
 

 
Concepto 

 
Ingreso 

Reintegro a Incapacidades (pagadas por EPS, 

Fondo de Pensión y ARL)-vigencias 

anteirores 

 

 
14,783,076 

Saldos no Ejecutados Rentas Contractuales 

(Vigencias Anteriores) 
 

445,437,176 

Otros Ingresos Varios 13,209,911 

TOTAL 473,430,163 
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        RENTAS CONTRACTUALES 
 

Al 31 de diciembre las rentas contractuales contaron con una apropiación de $2.576,9 millones, 
de los cuales se recaudaron $1.956,9 millones, saldo por recaudar $620 millones. 

 
INFORME DE EJECUCION DE RENTAS CONTRUALES - 2019 

Corte a diciembre 31 (en miles $) 

INFORMACION DEL CONVENIO EJECUCION EN EL EJECUCION EN EL GASTOS 

 

Descripción 

Aporte  

Total 

INGRESO  

 

Renta 

Contractual 

 

Aporte 

Corpocaldas 

Recaudo 

2019 

diciembre 

 

Por 

Recaudar 

 

Renta 

Contractual 

 

Saldo por 

Ejecutar 

 

Aporte 

Corpocaldas 

 

Saldo por 

Ejecutar 

AD-CI-132/2018 Gobernación 

de Caldas-Corpocaldas 
33,750 0 33,750 33,750 0 33,750 0 0 0 

CI-33/51 - 2018 Isagen- 

Corpocaldas (Titi Gris) 
150,000 121,026 271,026 150,000 0 55,972 94,028 121,026 0 

495 - CI-1903220304 municipio de 

Manizales-Corpocaldas 

 
600,000 

 
400,000 

 
1,000,000 

 
600,000 

 
0 

 
598,444 

 
1,556 

 
398,485 

 
1,515 

496 - CI-1903220306 municipio de 

Manizales-Corpocaldas 

 
1,200,000 

 
1,000,000 

 
2,200,000 

 
600,000 

 
600,000 

 
1,194,272 

 
5,728 

 
996,027 

 
3,973 

CI-No.053/2019 Departamento 

de Caldas - Corpocaldas 
35,000 49,801 84,801 35,000 0 35,000 0 49,801 0 

CI-GGC 381/2019 Minminas- 

Corpocaldas - LIQUIDADO 

  
0 

 
0 0 0 0 0 

CI-10062019-09765 

Departamento de Caldas - 

Corpocaldas 

 
245,997 

 
0 

 
245,997 

 
245,997 

 
0 

 
201,509 

 
44,489 

 
0 

 
0 

CI-64/2019 Gobernación de 

Caldas-Corpocaldas 
51,250 48,551 99,801 51,250 0 51,250 0 46,822 1,729 

CI-068-2019 - Municipio de 

Chinchiná 
20,000 149,801 169,801 20,000 0 20,000 0 149,494 307 

CI-069-2019 - Municipio de 

Neira 
20,000 184,263 204,263 20,000 0 20,000 0 169,084 15,179 

CI-070-2019 - Municipo de La 

Merced 
10,000 159,334 169,334 10,000 0 10,000 0 139,196 20,138 

CI-074-2019 - Municipio de 

Villamaría 
181,000 426,447 607,447 181,000 0 119,180 61,820 425,086 1,361 

CI-077-2019 - Municipio de 

Aranzazu 
10,000 168,903 178,903 10,000 0 10,000 0 149,402 19,501 

CI-080-2019 - Municipio de 

Neira 
20,000 98,277 118,277 

 
20,000 0 20,000 

 
98,277 

TOTALES 2,576,997 2,806,403 5,383,400 1,956,997 620,000 2,349,375 227,622 2,644,423 161,980 

 
Los aportes de la Corporación a las rentas contractuales fueron de $2.806 millones, para 
un total de recursos $5.383 millones. 
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Las rentas contractuales presentaron una ejecución en el presupuesto de gastos de 
$2.349 millones, con un saldo por ejecutar de $227,6 millones, los cuales deben ser 
adicionados para continuar su ejecución en el año 2020. 

 
        RECURSOS DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE        
        DESASTRES - 2019 
 

Durante la vigencia 2019, la UNGRD realizo transferencias a la Corporación por valor 
de $1.280 millones, para la ejecución de proyecto de riesgo en el municipio de 
Marquetalia. De estos recursos fueron comprometidos $1.274,9 millones y se pagaron 
$608 millones, se constituyen reservas presupuestales por $666,9 millones. 

 
Los recursos de la UNGRD los administra la Fiduprevisora, como transferencia 
económica directa hacia el fondo de inversión colectiva de alta liquidez abierto para 
la Corporación, para la ejecución de obras  de estabilidad de taludes en sectores 
afectados por eventos de deslizamiento en el municipio de Marquetalia, departamento 
de Caldas, en el marco de los dispuesto en la declaratoria de calamidad municipal, 
Decreto 059 de 2018, por valor de $1.280.000.000. A través de la Fiduprevisora se 
realizan contratistas, ejecutores del proyecto. 

 
OTROS RECURSOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2019, QUE 
NO HACEN PARTE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA 
PRESENTE VIGENCIA 

 
        RECURSOS DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE  
        DESASTRES - 2018 
 

En la vigencia 2018, se suscribió con la Unidad de Gestión del Riesgo, convenio 
interadministrativos CI - 9766-PPAL001-256-2018, por valor de 
$9.065 millones, comprometidos en la vigencia 2019 y ejecutados en la vigencia 2019, 
así: 
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INFORME DE EJECUCION DE RENTAS CONTRUALES - 2018 

Corte  a diciembre 31 (en miles $) 

INFORMACION DEL CONVENIO EJECUCION EN EL INGRESO EJECUCION EN EL GASTOS PAGOS RENTA 

 
Descripción 

Aporte   CONTRACTUAL 

Renta 

Contractual 

Ingresos 

2019 

Por 

Recaudar 

Renta 

Contractual 

Saldo por 

Ejecutar 
 

pagos 

Saldo por 

pagar 

CI - 9766-PPAL001-256-2018 

UNGRD-Corpocaldas 
9,065,408 9,065,408 0 9,065,338 71 8,540,397 524,941 

TOTALES 9,065,408 9,065,408 0 9,065,338 71 8,540,397 524,941 

 

Los recursos fueron desembolsos a la Fiduprevisora, entidad encarga del manejo de 
los aportes de la UNGRD y el pago a los contratistas. Es de anotar que estos recursos 
son PAC sin situación de Fondos, lo que indica que los dineros no ingresan a las 
cuentas bancarias de la Corporación, este tipo de ingresos se llevan al presupuesto 
de ingresos como otras ejecuciones. 

 
Los aportes del convenio amparan contratos que pasaron como reserva presupuestal 
2018, se ejecutaron y pagaron en 2019 la suma de $8.540 millones, quedando 
pendiente por pagar el contrato de obra No.123 de 2018 de Arturo Jurado Alvaran 

 
        RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 
 

Mediante Acuerdo No. 42 de 7 de noviembre de 2017, el OCAD regional Eje Cafetero, 
priorizó y aprobó el proyecto de inversión denominado “Implementación de Acciones 
de Rehabilitación para la Reducción del Riesgo y del Manejo de los Desastres 
Producidos por Fenómenos de Origen Natural en los Municipios de Villamaría, 
Manizales, Caldas”, identificado con el código Bpin 2017000040018, Sector AC38 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por valor de $13.326.482.797, financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías, bienio 2017-2018. 

 
Los recursos quedaron comprometidos en la vigencia 2018 por valor de 
$13.326,4 millones, de los cuales se ejecutaron y pagaron $10.257,6 millones, los 
recursos restantes por valor de $3.068,8 millones fueron incorporados al presupuesto 
de Regalías de la vigencia 2019 para continuar su ejecución, previa autorización del 
Comité Técnico del OCAD Eje Cafetero. 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://www.corpocaldas.gov.co/
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 

Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 

www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

 

 

Los recursos por valor de $3.068,8 millones incorporados en el presupuesto de 2019, 
se terminaron de ejecutar y pagar. La ejecución total del proyecto fue la siguiente: 

 

En miles 

 
Objeto de Gasto/Programa 

Proyecto 

Apropiación 

Inicial 

 
Compromisos 

 

% Comp. 

 
Obligaciones 

 

% Oblig. 

 
Pagos 

Saldo de 

Apropiación 

1 4 5 6 7=3-4 

SISTEMA GENERAL DE 

REGALIAS SGP 
13,326,483 13,320,422 100% 13,320,422 100% 13,320,422 6,061 

Implementación de Acciones de 

Rehabilitación para la Reducción del 

Riesgo y del Manejo de los Desastres 

Producidos por Fénomenos de 

Origen Natural en los Municipios de 

Manizales, 

Villamaria - Caldas 

 
 

 
13,326,483 

 
 

 
13,320,422 

 
 

 
100% 

 
 

 
13,320,422 

 
 

 
100% 

 
 

 
13,320,422 

 
 

 
6,061 

TOTALES 13,326,483 13,320,422 100% 13,320,422 100% 13,320,422 6,061 

 
 

  EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTO  
 

La apropiación del presupuesto de gastos a diciembre 31 fue de $59.859,5 millones. 
Se comprometieron recursos por $54.729 millones, que corresponde al 91% del 
presupuesto aprobado. 

 
En obligaciones la ejecución fue de $39.840,7 millones que corresponden al 67% 
sobre el presupuesto total, las obligaciones equivalen a bienes y servicios 
efectivamente recibidos. 

 
El presupuesto no ejecutado fue de $5.130 millones y corresponde al 8,6% del 
presupuesto total. 

 
Se ejecutó el 95% del presupuesto de funcionamiento y deuda pública, el presupuesto 
de inversión presento una ejecución del 89%. 

 

En millones 

Objeto de 

Gasto/Programa 

Proyecto 

Aprop. 

Inicial 

 
Modific. 

Aprop- 

Definitiva 

 
Compr. 

 
% 

Comp 

 
Obligac. 

 
% 

Oblig 

 
Pagos 

Saldo 

de 

Aprop. 

Reservas 

Presupu. 

Cuentas 

por 

Pagar 
1 2 3=1+2 4 5 6 7=3-4 8=4-5 9=5-6 

 
FUNCIONAMIENTO 

 
17,701 

 
1,208 

 
18,909 

 
17,925 

 
95 

 
17,516 

 
93 

 
17,185 

 
984 

 
409 

 
331 

GASTOS DE 

PERSONAL 
11,382 302 11,684 11,358 97 11,358 97 11,358 326 - - 

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS INFORME DE 

EJECUCION PRESUPUESTAL BIENAL 2018 - 2019 

a diciembre 31/2019 

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2019 
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ADQUISICION DE 

BIENES Y SERVICIOS 
 

4,187 

 
271 

 
4,458 

 
4,110 

 
92 

 
3,721 

 
83 

 
3,546 

 
349 

 
389 

 
175 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
2,010 625 2,635 2,328 88 2,308 88 2,153 308 20 155 

GASTOS POR TRIBUTOS, 

MULTAS, SANCIONES E 

INTERESES DE MORA 

 
 

122 

 
 

9 

 
 

131 

 
 

129 

 
 

99 

 
 

129 

 
 

99 

 
 

129 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

1 

DEUDA PUBLICA 6,500 - 6,500 6,174 95 6,174 95 5,702 326 - 471 

SERVICIO DE LA 

DEUDA PUBLICA 

INTERNA 

 
6,500 

 
- 

 
6,500 

 
6,174 

 
95 

 
6,174 

 
95 

 
5,702 

 
326 

 
- 

 
- 

PRINCIPAL 4,200 - 4,200 4,070 97 4,070 97 4,070 130 - - 

INTERESES 2,300 - 2,300 2,103 91 2,103 91 1,632 197 - 471 

INVERSION 20,033 14,417 34,450 30,631 89 16,151 47 15,799 3,819 14,480 352 

TOTALES 44,235 15,625 59,860 54,729 91 39,841 67 38,686 5,130 14,889 1,154 

 
 

 
 

El anterior grafico muestra la ejecución del presupuesto de gastos (compromisos) y el porcentaje de 

participación de cada una de las cuentas sobre el presupuesto total ejecutado 

 
CONSTITUCION DE REZAGO 2019 

 
 Al cierre de la vigencia 2019, se constituyeron reservas presupuestales por 
 $14.888,5 millones que equivalen al 24,9% del presupuesto total.  
 Se constituyeron cuentas por pagar por $1.154 millones, que equivalen al 
 2% del presupuesto total. 
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En millones 

 

Concepto 

 
Reservas 

Presupuestales. 

 
Cuentas 

por Pagar 

 

Total Rezago 

 

% Parti. 

FUNCIONAMIENTO 408.7 331.2 331.2 2.1 

ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS 
389.0 174.9 563.9 3.6 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.7 155.3 175.0 1.1 

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, 

SANCIONES E INTERESES DE MORA 
- 0.6 0.6 0.0 

DEUDA PUBLICA - 471.2 471.2 3.0 

PRINCIPAL - - - - 

INTERESES - 471.2 471.2 3.0 

INVERSION 14,479.9 351.8 14,831.7 94.9 

TOTALES 14,888.5 1,154.3 15,634.1 100.0 

         
        EJECUCION PRESUPUESTO DE INVERSION 

 
El presupuesto de inversión a diciembre 31 contó con una apropiación de $34.450 
millones, se ejecutaron $30.630,5 millones en compromisos, con un porcentaje de 
ejecución del 89%. 
 
Se tramitaron cuentas (obligaciones causadas – presupuesto ejecutado) por 
$16.150,8 millones que equivalen al 47% del presupuesto total de inversión, No se 
recibieron bienes y servicios por valor de $14.479,8 que corresponde a las reservas 
presupuestales constituidas y que equivalen al 42% del presupuesto total de 
inversión. 
 
Se constituyeron cuentas por pagar con cargo al presupuesto de inversión por 
$351,7millones, que equivalen al 1% del presupuesto total de inversión. 

 

En miles 
 

Objeto de Gasto/Programa 

Proyecto 

 

Aprop- 

Definitiva 

 

Compr. 
 

% 

Comp 

 

Obligac. 
 

% 

Oblig 

 

Pagos 
Saldo de 

Aprop. 

Reservas 

Presupu. 

Cuentas 

por Pagar 

4 5 6 7=3-4 8=4-5 9=5-6 

PROGRAMA I: 

CONSERVACIÓN Y USO DE LA 
BIODIVERSIDAD 

 
4,406 

 
3,596 

 
82 

 
2,336 

 
53 

 
2,335 

 
810 

 
1,261 

 
1 

Planificación de la Biodiversidad 268 261 97 190 71 190 7 72 - 

Acciones Estructurales y no 

Estructurales para la Conservación 
de la Biodiversidad 

 
3,689 

 
2,890 

 
78 

 
1,901 

 
52 

 
1,900 

 
799 

 
989 

 
1 

Uso Sostenible de la 
Biodiversidad 

449 445 99 245 55 245 4 200 - 

PROGRAMA II: GESTIÓN 
AMBIENTAL SECTORIAL 

1,313 499 38 329 25 329 814 170 - 

REZAGO CONSTITUIDO 

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE INVERSION 

Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2019 
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Prevención y Control de la 
Contaminación del aire 

110 - 0 - 0 - 110 - - 

Producción más Limpia y Buenas 
Prácticas Ambientales 

1,157 476 41 318 28 318 681 157 - 

Ecodesarrollo Urbano e Industrial 46 23 50 11 23 11 23 12 - 

PROGRAMA III: GESTIÓN PARA LA 

ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

337 

 

303 

 

90 

 

87 

 

58 

 

87 

 

33 

 

216 

 

- 

Monitoreo y Formulacion de 

Acciones Directas de Adaptacion y 

Mitigacion al Cambio Climatico 

 

192 

 

159 

 

83 

 

10 

 

5 

 

10 

 

33 

 

148 

 

- 

Conocimiento de la Vulnerabilidad 

del Territorio Frente a la Variabilidad 

y el Cambio 
Climatico 

 

145 

 

145 

 

100 

 

77 

 

53 

 

77 

 

0 

 

68 

 

- 

 
Objeto de Gasto/Programa 

Proyec to 

Aprop- 

Definitiva 
C ompr. % 

C omp 

Obligac. % 

Oblig 

Pagos 
Saldo de 

Aprop. 

Reservas 

Pres upu. 

C uentas 

por Pagar 

3 =1 +2 4 5 6 7 =3 -4 8 =4 -5 9 =5 -6 

PROGRAMA IV: GESTIÓN 

INTEGRAL DEL PATRIMONIO 

HÍDRICO 

 
4,741 

 
3,979 

 
84 

 
1,920 

 
40 

 
1,900 

 
761 

 
2,059 

 
20 

Prevención y Control de la 

Contaminación Hídrica 
4,381 3,790 87 1,815 41 1,795 590 1,976 20 

Planificación y Administración del 

Patrimonio Hídrico 
360 189 53 105 29 105 171 84 - 

PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO 

ANTE LA PÉRDIDA DE SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS Y EL 

ESTABLECIMIENTO DE TERRITORIOS 

SEGUROS 

 
 
 

7,916 

 
 
 

7,524 

 
 
 

95 

 
 
 

4,395 

 
 
 

56 

 
 
 

4,320 

 
 
 

392 

 
 
 

3,129 

 
 
 

74 

Implementación de Acciones 

Directas para la Gestión del Riesgo 

 
7,832 

 
7,440 

 
95 

 
4,326 

 
55 

 
4,252 

 
392 

 
3,114 

 
74 

Asistencia Técnica para la 

Gestión del Riesgo 
85 84 99 68 81 68 1 15 0 

PROGRAMA VI: GESTIÓN 

AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS Y 

AFRODESCENDIENTES DE 

CALDAS 

 
 
 

1,502 

 
 
 

1,429 

 
 
 

95 

 
 
 

109 

 
 
 

7 

 
 
 

109 

 
 
 

73 

 
 
 

1,320 

 
 
 

- 

Escenarios para la Planificación y la 

Gestión Ambiental Conjunta con las 

Comunidades Etnicas del 

Departamento 

 

138 

 

75 

 

54 

 

- 

 

0 

 

- 

 

63 

 

75 

 

- 

Acciones para la Conservación y 

Manejo de los Recursos Naturales en 

las Comunidades Etnicas de 

Caldas 

 

1,364 

 

1,354 

 

99 

 

109 

 

8 

 

109 

 

10 

 

1,245 

 

- 

PROGRAMA VII: CULTURA Y 

GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 
2,151 

 
1,734 

 
81 

 
1,053 

 
49 

 
982 

 
416 

 
681 

 
71 

Educación para la Protección, 

Conservación y Uso Sostenible del 

Patrimonio Ambiental 

 
766 

 
636 

 
83 

 
350 

 
46 

 
348 

 
130 

 
286 

 
2 

Participación para la Gobernanza 

Ambiental 
1,035 753 73 478 46 478 282 274 - 

Comunicación Pública para la 

Gestión Ambiental 
350 346 99 225 64 156 4 121 68 

PROGRAMA VIII: 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
4,960 

 
4,625 

 
93 

 
3,149 

 
63 

 
2,995 

 
335 

 
1,476 

 
154 
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Conocimiento para la Gestión 

Ambiental 
1,477 1,282 87 1,006 68 856 195 276 150 

Fortalecimiento de las Tecnologías de 

Información y Comunicación - Tic y 

del Sistema de Información 

Ambiental 

 

 
448 

 

 
373 

 

 
83 

 

 
290 

 

 
65 

 

 
290 

 

 
75 

 

 
83 

 

 
- 

Modernización Institucional 503 473 94 343 68 343 30 130 - 

Fortalecimiento de la Gestión 

como Autoridad Ambiental 
1,924 1,917 100 1,189 62 1,184 7 729 4 

Instrumentos de Planificación 

Ambiental 
608 580 95 322 53 322 28 257 - 

 
Objeto de Gasto/Programa 

Proyec to 

Aprop- 

Definitiva 

Compr. % 

Comp 

Obligac. % 

Oblig 

Pagos 
Saldo de 

Aprop. 

Reservas 

Presupu. 

Cuentas 

por Pagar 

4 5 6 7 =3 -4 8 =4 -5 9 =5 -6 

PROGRAMA IX. AGENDA DE 

GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y 

ADAPTACION A LA VARIABILIDAD 

CLIMATICA EN 

EL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 

 
7,125 

 

 
6,941 

 

 
97 

 

 
2,773 

 

 
39 

 

 
2,742 

 

 
184 

 

 
4,167 

 

 
32 

Conocimiento del Riesgo y 

Variabilidad Climática 
194 194 100 156 80 156 0 38 0 

Incorporación del Riesgo y 

Adaptacion a la Variabilidad 

Climatica en la Planificacíón 

Territorial 

 

678 

 

513 

 

76 

 

269 

 

40 

 

237 

 

166 

 

244 

 

31 

Reducción del Riesgo y 

Adaptacion a la Variabilidad 

Climatica con Acciones 

Estructurales 

 

6,252 

 

6,234 

 

100 

 

2,349 

 

38 

 

2,348 

 

18 

 

3,885 

 

0 

TOTAL INVERSION 34,450 30,631 89 16,151 47 15,799 3,819 14,480 352 

 

        EJECUCION DE GASTOS COMPARATIVA 2018-2019 
 

En miles 

 
Objeto de Gasto 

Apropiación 

Definitiva 

Diferencia 

Obasoluta 
Compromisos 

Diferencia 

Obsoluta 
Obligaciones 

Diferencia 

Obsoluta 

2018 2019 Absoluta % 2018 2019 Absoluta % 2018 2019 Absoluta % 

FUNCIONAMIENTO 17,975 18,909 934 5 17,064 17,925 861 5 16,707 17,516 809 5 

DEUDA PUBLICA 8,344 6,500 (1,844) (22) 8,326 6,174 (2,152) (26) 8,326 6,174 (2,152) (26) 

INVERSION 51,361 34,450 (16,911) (33) 49,496 30,631 (18,866) (38) 28,034 16,151 (11,883) (42) 

TOTAL 77,680 59,860 (17,821) (23) 74,886 54,729 (20,157) (27) 53,066 39,841 (13,226) (25) 

 
% de ejecucion 96% 91% 

 
68% 67% 

 

 
 

El presupuesto de gastos presentó en la vigencia 2019 una disminución de la 
apropiación de -$17.821 millones (-23%) con respecto al presupuesto de 2018. 
Disminuyeron las apropiaciones de deuda pública e inversión. En deuda pública por 
el pago total del crédito con Bancolombia y en inversión la apropiación se vio 
disminuida principalmente por los recursos del crédito que se terminaron de ejecutar  
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en el 2018 y recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por 
valor de $9.065 millones que se incorporaron en la vigencia anterior. 

 
En cuanto a la ejecución de los compromisos estos disminuyeron en - 
$20.157 millones (-27%). 
Para la vigencia 2018 la ejecución del presupuesto a diciembre 31, (compromisos) 
fue de 96% sobre una apropiación de $77.680 millones; para la vigencia 2019, la 
ejecución del presupuesto fue del 91% sobre una apropiación de $59.860 millones. 

 
En la ejecución de las obligaciones, están también disminuyeron en -$13.226 millones 
el -25%. Para la vigencia 2018 la ejecución de las obligaciones fue del 68% y en la 
actual vigencia es del 67% 

 
En cuanto a los gastos de funcionamiento, tanto la apropiación, ejecución y 
obligaciones, fue del 5% de incremento del 2018 al 2019, lo cual es un incremento 
normal, dentro de los principios de austeridad. 
 
 
 
 
 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS POR MESES 

 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR MESES (en miles $) 

 

 
Mes 

 

 
Apropiación 

 

 
Adiciones 

 

 
Compromisos 

 

 
% Comp. 

Inc. 

Ejec. 

Comp. 

 

 
Obligaciones 

 

 
% Oblig. 

 

Inc. Ejec. 

Oblg. 
Enero 44,234,556 - 17,341,759 39%  2,033,087 5%  

Febrero 44,914,556 680,000 20,092,930 45% 6% 4,792,866 11% 6% 

Marzo 44,914,556 - 23,753,282 53% 8% 6,593,230 15% 4% 

Abril 47,190,614 2,276,058 26,012,419 55% 2% 9,154,365 19% 5% 

Mayo 53,905,926 6,715,312 27,457,048 51% -4% 12,188,986 23% 3% 

Junio 54,346,923 440,997 31,750,347 58% 7% 14,767,529 27% 5% 

Julio 54,346,923 - 33,656,323 62% 4% 18,968,922 35% 8% 

Agosto 54,627,531 280,608 38,213,470 70% 8% 21,764,561 40% 5% 

Septiembre 54,868,531 241,000 41,087,883 75% 5% 25,348,907 46% 6% 

Octubre 55,488,531 620,000 44,040,163 79% 4% 28,684,682 52% 5% 

Noviembre 56,895,770 1,407,238 46,380,664 82% 2% 32,236,666 57% 5% 

Diciembre 59,859,514 2,963,745 54,729,241 91% 10% 39,840,702 67% 10% 

TOTAL  15,624,958  
% Adiciones 35% 

 

El presupuesto de gastos, inicio con una apropiación de $44.234,5 millones y a 
diciembre 31 presentó una apropiación de $59.859,5 millones, con un incremento del 
35%. 
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 La ejecución en compromisos fue del 82 a diciembre 31, con promedio de ejecución      
por mes del 5%, sobre este promedio los meses que presentaron mayores 
compromisos fueron febrero, marzo, junio, septiembre y diciembre, los meses en que 
se presentaron menos compromisos fueron abril y noviembre con un incremento del 
2%. En el mes de mayo se presentó un incremento negativo en los compromisos, por 
la adición de los recursos del balance 

La ejecución del presupuesto de gastos, inicio en el mes de enero con una ejecución 
del 39%, por los compromisos de vigencias futuras aprobadas y utilizadas en 2018. 

A diciembre 31 la ejecución en obligaciones fue del 77% (bienes y servicios recibidos 
por $39.840,7 millones, el promedio de compromisos mensuales fue del 6%. Los 
porcentajes más altos en compromisos fueron en los meses de agosto y diciembre 
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Al 31 de diciembre de 2018 se constituyeron reservas presupuestales por valor de 
$21.819,7 millones, al 31 de diciembre la ejecución fue de $20.948,9 millones, con un 
porcentaje del 96%; reservas expiradas de $870,8 millones que corresponden a 
saldos no ejecutados de contratos. 

 

En miles 

 
DESCRIPCION 

RESERVAS 

CONSTITUIDAS 

PAGO DE 

RESERVAS 

 
% EJEC. 

RESERVAS 

EXPEIRADAS 

A - FUNCIONAMIENTO 357,136 309,052 87 48,084 

GASTOS DE PERSONAL 69,515 69,454 100 61 

GASTOS GENERALES 287,621 239,597 83 48,024 

C - INVERSION (POAI 2016-2019) 21,462,599 20,639,902 96 822,697 

PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA 

BIODIVERSIDAD 
1,355,435 1,304,252 96 51,183 

Planificación de la Biodiversidad 216,479 214,840 99 1,639 

Acciones Estructurales y no Estructurales para la 

Conservación de la Biodiversidad 
1,068,956 1,019,411 95 49,544 

Uso Sostenible de la Biodiversidad 70,000 70,000 100 - 

PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL 569,612 569,612 100 - 

Prevención y Control de la Contaminación del aire 264,113 264,113 100 - 

Producción más Limpia y Buenas Prácticas 

Ambientales 
305,498 305,498 100 - 

 
 

En miles 

DESCRIPCION 
RESERVAS 

CONSTITUIDAS 

PAGO DE 

RESERVAS 
% EJEC. 

RESERVAS 

EXPEIRADAS 

PROGRAMA III: GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y 

MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
31,780 31,780 100 - 

Monitoreo y Formulacion de Acciones Directas de 

Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico 
31,780 31,780 100 - 

PROGRAMA IV: GESTIÓN INTEGRAL DEL 

PATRIMONIO HÍDRICO 
869,875 869,842 100 33 

Prevención y Control de la Contaminación Hídrica 698,344 698,311 100 33 

Planificación y Administración del Patrimonio Hídrico 171,531 171,531 100 - 

PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA 

DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL 

ESTABLECIMIENTO DE TERRITORIOS SEGUROS 

 
1,042,806 

 
928,534 

 
89 

 
114,272 

Implementación de Acciones Directas para la 

Gestión del Riesgo 
991,030 876,758 88 114,272 

Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo 51,776 51,776 100 - 

PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL 

CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES 

DE CALDAS 

 
489,237 

 
442,001 

 
90 

 
47,236 

EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 

DE 2017 – EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2018 

EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES 2018 

Ejecucion a diciembre 31 de 2019 
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DESCRIPCION 
RESERVAS 

CONSTITUIDAS 

PAGO DE 

RESERVAS 
% EJEC. 

RESERVAS 

EXPEIRADAS 

Escenarios para la Planificación y la Gestión 

Ambiental Conjunta con las Comunidades Etnicas del 

Departamento 

 
69,000 

 
62,617 

 
91 

 
6,383 

Acciones para la Conservación y Manejo de los 

Recursos Naturales en las Comunidades Etnicas de 

Caldas 

 
420,237 

 
379,384 

 
90 

 
40,853 

PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA 

GESTIÓN AMBIENTAL 
405,023 389,270 96 15,754 

Educación para la Protección, Conservación y Uso 

Sostenible del Patrimonio Ambiental 
177,606 174,676 98 2,930 

Participación para la Gobernanza Ambiental 109,774 108,222 99 1,551 

Comunicación Pública para la Gestión Ambiental 117,643 106,372 90 11,272 

PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
1,871,498 1,809,413 97 62,084 

Conocimiento para la Gestión Ambiental 107,747 92,811 86 14,936 

Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y 

Comunicación - Tic y del Sistema de Información 

Ambiental 

 
138,803 

 
138,803 

 
100 

 
- 

Modernización Institucional 321,717 307,905 96 13,812 

Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad 

Ambiental 
580,246 546,946 94 33,300 

Instrumentos de Planificación Ambiental 722,985 722,949 100 36 

PROGRAMA IX. AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y 

ADAPTACION A LA VARIABILIDAD 

CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
14,827,334 

 
14,295,199 

 
96 

 
532,135 

Conocimiento del Riesgo y Variabilidad Climática 278,051 278,051 100 - 

Incorporación del Riesgo y Adaptacion a la 

Variabilidad Climatica en la Planificacíón Territorial 
145,000 145,000 100 - 

Reducción del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad 

Climatica con Acciones Estructurales 
14,404,283 13,872,148 96 532,135 

TOTAL RESERVAS EJECUTADAS 21,819,736 20,948,954 96 870,781 
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Al 31 de diciembre de 2018 se constituyeron cuentas por pagar por valor de 
$3.001 millones. Pagadas en un 100%. 

 

En miles 

DESCRIPCION 
CXP 

CONSTITUIDAS 

PAGOS 

ACUMULADOS 
% PAG. 

SALDO POR 

PAGAR 

A - FUNCIONAMIENTO 669,428 669,428 100 - 

GASTOS GENERALES 224,612 224,612 100 - 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 444,816 444,816 100 - 

B - DEUDA PUBLICA 401,332 401,332 100 - 

C - INVERSION (POAI 2016-2019) 1,930,550 1,930,550 100 - 

PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA 

BIODIVERSIDAD 
117,324 117,324 100 - 

Planificación de la Biodiversidad 31,001 31,001 100 - 

Acciones Estructurales y no Estructurales para la 

Conservación de la Biodiversidad 
80,287 80,287 100 - 

Uso Sostenible de la Biodiversidad 6,036 6,036 100 - 

PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL 100,000 100,000 100 - 

Producción más Limpia y Buenas Prácticas 

Ambientales 
100,000 100,000 100 - 

PROGRAMA III: GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN 

Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
95,583 95,583 100 - 

Monitoreo y Formulacion de Acciones Directas de 

Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico 
10,586 10,586 100 - 

Conocimiento de la Vulnerabilidad del Territorio 

Frente a la Variabilidad y el Cambio Climatico 
84,997 84,997 100 - 

PROGRAMA IV: GESTIÓN INTEGRAL DEL 

PATRIMONIO HÍDRICO 
17,229 17,229 100 - 

Prevención y Control de la Contaminación Hídrica 15,000 15,000 100 - 

Planificación y Administración del Patrimonio 

Hídrico 
2,229 2,229 100 - 

PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA 

PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL 

ESTABLECIMIENTO DE TERRITORIOS SEGUROS 

 
932,167 

 
932,167 

 
100 

 
- 

Implementación de Acciones Directas para la 

Gestión del Riesgo 
932,167 932,167 100 - 

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2017 – 

EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2018 

EJECUCION PRESUPUESTAL CUENTAS POR PAGAR 2018 

Ejecucion a diciembre 31 de 2019 
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En miles 

DESCRIPCION 
CXP 

CONSTITUIDAS 

PAGOS 

ACUMULADOS 
% PAG. 

SALDO POR 

PAGAR 

PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA 

LA GESTIÓN AMBIENTAL 
80,715 80,715 100 - 

Educación para la Protección, Conservación y 

Uso Sostenible del Patrimonio Ambiental 
80,715 80,715 100 - 

PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
227,459 227,459 100 - 

Conocimiento para la Gestión Ambiental 150,600 150,600 100 - 

Fortalecimiento de las Tecnologías de 

Información y Comunicación - Tic y del Sistema de 

Información Ambiental 

 
76,859 

 
76,859 

 
100 

 
- 

PROGRAMA IX. AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y 

ADAPTACION A LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL 

MUNICIPIO DE MANIZALES 

 

360,074 

 

360,074 

 

100 

 

- 

Reducción del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad 

Climatica con Acciones Estructurales 

 
360,074 

 
360,074 

 
100 

 
- 

TOTAL CXP 3,001,310 3,001,310 100 - 
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3- Anexo No. 1; matriz de metas físicas y financieras – PA  2016-2019 - 
POAI 2019 (a dic 31), documento en físico y digital. 
 

4- Anexo No. 3;  matriz de reporte de avance de indicadores mínimos 
de gestión (documento en físico y digital). 

 
5- Anexo No. 5; reporte del estado presupuestal  (documento en físico y 

digital). 
 

6- Anexo No.6; reporte de contratos 2019. 



1

PERIODO REPORTADO: ENERO-DICIEMBRE

   (2)                                      

UNIDAD DE 

MEDIDA

(3)                                      

META FISICA ANUAL             

(Según unidad de 

medida)

2016

(4)

AVANCE DE LA META

FISICA  (Según 

unidad de medida y 

Periodo Evaluado)

2016

(5)

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

FISICO %

(2016)

((4/3)*100)

(3)                                      

META FISICA ANUAL             

(Según unidad de 

medida)

2017

(4)

AVANCE DE LA 

META

FISICA  (Según 

unidad de medida y 

Periodo Evaluado)

(2017)

(5)

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

FISICO %

(2017)

((4/3)*100)

(5-A)% de AVANCE 

FISICO * Peso

2017

(5-B) DESCRIPCIÓN DEL 

AVANCE  2017

(Se puede describir en texto 

lo que se desea aclarar del 

avance númerico respectivo)

(3)                                      

META FISICA ANUAL             

(Según unidad de 

medida)

2018

(4)

AVANCE DE LA 

META

FISICA  (Según 

unidad de medida y 

Periodo Evaluado)

(2018)

(5)

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

FISICO %

(2018)

((4/3)*100)

(5-A)

% de AVANCE 

FISICO * Peso

2018

(5-B)

 DESCRIPCIÓN DEL AVANCE  

2018

(Se puede describir en texto lo 

que se desea aclarar del avance 

númerico respectivo)

                   (3)                                    

  META FISICA ANUAL             

(Según unidad de medida)

2019

(4)

AVANCE DE LA META

FISICA  (Según unidad de 

medida y Periodo Evaluado)

(2019)

(5)

PORCENTAJE DE AVANCE 

FISICO %

(2019)

((4/3)*100)

(5-A)

% de AVANCE FISICO * Peso

2019

(5-B)

 DESCRIPCIÓN DEL AVANCE  

2019

(Se puede describir en texto lo 

que se desea aclarar del avance 

númerico respectivo)

(6)

PORCENTAJE DE AVANCE 

PROCESO DE GESTION DE LA 

META

FISICA

(aplica unicamente para el 

informe del primer semestre)

 (7)  META FISICA DEL 

PLAN

(Según unidad de 

medida)

(8)

ACUMULADO DE LA 

META

FISICA

(Según unidad de 

medida)

(9)

PORCENTAJE DE AVANCE 

FISICO ACUMULADO %

((8/7)*100)

(10-A)               PONDERACIONES DE 

PROGRAMAS  Y PROYECTOS (OPCIONAL 

DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)

% de Ponderación Programa, Proyecto y 

Meta (solo por presupuesto)

 2017

(10-B)               PONDERACIONES DE 

PROGRAMAS  Y PROYECTOS (OPCIONAL 

DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)

% de Ponderación Programa, Proyecto y 

Meta (solo por Presupuesto).

 2018

(10-B) PONDERACIONES DE PROGRAMAS  

Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO 

AL PLAN DE ACCIÓN)

% de Ponderación Programa, Proyecto y 

Meta (solo por Presupuesto)

2019

(11)                          META 

FINANCIERA ANUAL             

($) 2016

(12)

AVANCE DE LA META

FINANCIERA

(Recursos comprometidos 

periodo Evaluado)

($) 2016

(13)                           

PORCENTAJE DEL 

AVANCE 

FINANCIERO %

(Periodo Evaluado)

((12/11)*100)

 2016

(11) 

  META FINANCIERA ANUAL  

$)

 2017

(12)

AVANCE DE LA META

FINANCIERA

(Recursos 

comprometidos periodo 

Evaluado)

($)2017

(13)                           

PORCENTAJE DEL AVANCE 

FINANCIERO %

(2017)

((12/11)*100) 

(11) 

 META FINANCIERA ANUAL  

$)

 2018

(12)

AVANCE DE LA META

FINANCIERA

(Recursos comprometidos 

periodo Evaluado)

($)2018

(13)                           

PORCENTAJE DEL 

AVANCE 

FINANCIERO %

(2018)

(11) 

 META FINANCIERA ANUAL  

$)

 2019

(12)

AVANCE DE LA META

FINANCIERA(Recursos 

comprometidos periodo 

Evaluado)

($)2019

(13)                           

PORCENTAJE DEL 

AVANCE 

FINANCIERO %

(2019)

(14)   META FINANCIERA   

DEL PLAN 

   ($) 

(15)

ACUMULADO DE LA META

FINANCIERA

$ 

(16)

PORCENTAJE DE  

AVANCE FINANCIERO 

ACUMULADO %

((15/14)*100) 

87,3% 93,34% 12,13% 94% 12,19% 90,72% 11,79% 94,8% 13,0% 13,0% 13,0% 5.194.550.215 4.524.702.487 87,10% 3.864.550.248 3.489.376.019 90,29% 2.981.156.770 2.652.374.508 88,97% 4.406.335.084 3.596.082.517 81,61% 12.757.144.539 11.372.508.579 89,15%

72,0% 75,4% 75,4% 92,5% 92,5% 73,7% 73,7% 96,7% 27,0% 27,0% 27,0% 196.419.400 139.083.969 70,81% 203.000.000 202.435.240 99,72% 281.001.358 259.527.309 92,36% 268.263.870 261.345.874 97,42% 948.684.628 862.392.392 90,90%

Áreas de Conservación Ambiental establecidas y 
reglamentadas

N° de Areas 
de 

Conservación
1                    1,00 100% 1                   1,00 100% 0% 1                   1,00 100% 28%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

0                                         -   0% 0% 2 2,00 100,00% 24,63% 28,47% 0,00% 80.000.000 77.664.569 97,08% 50.000.000 49.999.091 100,00% 80.000.000 79.999.318 100,00% 0 0 #¡DIV/0! 210.000.000 207.662.978 98,89%

Planes de Manejo de Areas Naturales Protegidas, 
Ecosistemas Estrategicos y Especies Focales, 
formulados.

N° de Planes 
de Manejo 
formulados

1                    1,00 100% 1                   1,00 100% 60% 1                   1,00 100% 39%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

2 1,50 75% 40% 5 4,50 90,00% 59,61% 39,15% 53,85% 61.419.400 61.419.400 100,00% 121.000.000 120.480.000 99,57% 110.000.000 109.606.435 99,64% 88.263.870 81.447.106 92,28% 380.683.270 372.952.941 97,97%

Unidades de Ordenacion Forestal, con plan de manejo 
formulado.

N° de Planes 
de manejo 
formulados

0                        -   0% 0                      -   0% 0%

*Mediante Acuerdo 10 de 2017, 

se realiza una modificación al 

presupuesto inicialmente 

apropiado para    Programa I.

1                   1,00 100% 11%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

1 1,00 100% 33% 1 1,00 100,00% 0,00% 11,03% 33,33% #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 31.001.358 31.001.311 100,00% 130.000.000 129.999.768 100,00% 161.001.358 161.001.079 100,00%

 Corredores biológicos, diseñados.

N° de 
Corredores 
Biologicos 
diseñados

0                        -   0% 0                      -   0% 0%

*Mediante Acuerdo 10 de 2017, 

se realiza una modificación al 

presupuesto inicialmente 

apropiado para    Programa I.

0                      -   0% 0% Para la vigencia  2018 está Meta no 

está programada
0                                         -   0% 0% 0 0,00 #¡DIV/0! 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Esta meta se eliminó del PA 2016-2019 

mediante Acuerdo 24 del 5 de 

septiembre de 2019

Protocolos para manejo de especies invasoras, formulado.
N° de 

Protocolos 
formulados

1                        -   0% 0                      -   0% 0%

*Mediante Acuerdo 10 de 2017, 

se realiza una modificación al 

presupuesto inicialmente 

apropiado para    Programa I.

0                      -   0% 0% Para la vigencia  2018 está Meta no 

está programada
0 0,00 #¡DIV/0! 0,00% 0,00% 0,00% 35.000.000 0 0,00% #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 35.000.000 0 0,00%

Protocolo para manejo de especies generadoras de 
conflicto, formulado.

N° Protocolo 
formulado 0                        -   0% 0                      -   0% 0%

*Mediante Acuerdo 10 de 2017, 

se realiza una modificación al 

presupuesto inicialmente 

apropiado para    Programa I.

0                      -   0% 0% Para la vigencia  2018 está Meta no 

está programada
0 0,00 #¡DIV/0! 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Proceso de Declaratoria de Reservas de la Sociedad Civil, 
apoyado

N°  de 
Procesos 1 0% 0                      -   0% 0%

*Mediante Acuerdo 10 de 2017, 

se realiza una modificación al 

presupuesto inicialmente 

apropiado para    Programa I.

0                      -   0% 0%
Para la vigencia  2018 está Meta no 

está programada
2 2,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20.000.000 0 0,00% #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 20.000.000 0

Planes de Manejo de ABACOS (microcuencas 
abastecedoras), elaborados.

N° de Planes 
de Manejo 
elaborados

0                        -   0% 0                      -   0% 0%

*Mediante Acuerdo 10 de 2017, 

se realiza una modificación al 

presupuesto inicialmente 

apropiado para    Programa I.

4                   4,00 100% 14%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

1                                     0,50 50% 0% 4 0,00 0,00% 0,00% 13,86% 12,82% 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 38.955.200 38.920.245 99,91% 50.000.000 49.899.000 99,80% 88.955.200 88.819.245 99,85%

100% Proyecto sembrar agua formulado y estructurado. % Avance 0                        -   0% 100               100,00 100% 16% 0                      -   0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no está programada
100 100,00 100,00% 15,76% 7,49% 0,00% 32.000.000 31.956.149 99,86% 21.044.800 0 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 53.044.800 31.956.149 60,24%

99,7% 100,0% 100,0% 99,2% 99,2% 100,0% 100,0% 93% 54,0% 54,0% 54,0% 4.652.081.064 4.144.918.030 89,10% 3.114.883.581 2.828.249.039 90,80% 2.550.155.412 2.242.847.635 87,95% 3.689.447.778 2.890.026.952 78,33% 10.317.120.057 9.216.014.704 89,33%

Hectáreas recuperadas, en áreas de interés ambiental que 
no cuentan con Plan de Manejo

N° de 
Hectáreas 

recuperadas
287                287,00 100% 110               110,00 100% 21% 30                 30,00 100% 3%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

25 25 100% 8% 452 452 100,00% 20,71% 2,73% 7,82% 2.059.755.992 1.923.626.372 93,39% 645.163.493 606.148.821 93,95% 69.505.891 18.072.008 26,00% 278.795.951 278.795.951 100,00% 2.774.425.376 2.547.847.201 91,83%

Proyecto forestal rio Magdalena (KFW), apoyado. 

N° de 
Proyectos 
forestales 
apoyados

1                    1,00 100% 1                   1,00 100% 3%

Se apoyó el Proyecto Forestal 

Río Magdalena, se 

desarrollaron 145 visitas 

tecnicas en el componente de 

biodiversidad, entre otras.

1                   1,00 100% 1% 1 1 100% 3% 1 1 100,00% 3,23% 1,18% 2,51% 69.354.547 69.354.513 100,00% 100.516.044 89.998.560 89,54% 30.000.000 30.000.000 100,00% 90.000.000 90.000.000 100,00% 199.870.591 189.353.073 94,74% es un proyecto apoyado mediante 

contratación celebrada

Asesorias  tecnicas sobre biodiversidad  y  servicios 
ecosistemicos 

N° de 
asesorias 
realizadas

490                490,00 100% 30                 30,00 100% 7%

La meta planeada fueron 30 

asesorías, pero se realizaron 48 

asesorias, superando la meta en 

18 asesorías adicionales.

78                 78,00 100% 4% 163 163 100% 7% 761 761 100,00% 6,88% 4,09% 7,23% 144.927.151 144.909.261 99,99% 214.305.884 214.305.884 100,00% 127.987.610 94.912.062 74,16% 302.427.967 189.597.799 62,69% 487.220.645 454.127.207 93,21% Se habían proyectado 30 asesorías 

y el contratista desarrollo 48 

Esquemas de Pago por Servicios Ambientales aplicados 

N° esquemas 
de pago por 

servicios 
ambientales 

1                    1,00 100% 1                   1,00 100% 3%

Se implementó un Esquema de  

Pago por Servicios Ambientales, 

el cual esta en  ejecución, 

realizando la compensación del 

proyecto Banco2 a 73 familias a 

1                   1,00 100% 3% 2 2 100% 1% 2 2 100,00% 2,65% 3,33% 1,39% 120.000.000 115.139.122 95,95% 82.435.428 47.295.428 57,37% 84.938.640 84.938.100 100,00% 44.987.502 44.987.502 100,00% 287.374.068 247.372.650 86,08% Esquema  de pago implementado

Corporación cuenca río Chinchiná- CORAGUA, 
apalancada. Numérica 1                   1,00 100% 0% 1                   1,00 100% 15% 1 1 100% 11% 1 1 100,00% 0,19% 15,03% 11,30% 6.071.668 0 0,00% 383.300.000 382.604.085 99,82% 407.259.555 406.999.797 99,94% 389.371.668 382.604.085 98,26%

1 CAV de flora, operando
N° de CAV de 

Flora en 
operación

1                    1,00 100% 1                   1,00 100% 3% El CAV de flora operó al 100% 1                   1,00 100% 4% 1 1 100% 4% 1 1 100,00% 2,53% 4,31% 3,62% 65.000.000 63.849.730 98,23% 78.909.400 78.597.574 99,60% 110.000.000 109.905.186 99,91% 109.692.356 108.572.529 98,98% 253.909.400 252.352.490 99,39%

Estufas ecoeficientes construidas y bosques leñeros 
sembrados

N° de estufas 
ecoeficientes 
costruidas y 

huertos 

283                282,86 100% 100               100,00 100% 9%

Esta meta fue superada en 43  

Estufas ecoeficientes adicionales 

construidas.

10                      -   0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no está programada
86 86 100% 7% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 y 2020
479 469 97,88% 8,79% 0,78% 7,48% 508.981.824 508.708.270 99,95% 273.757.741 272.323.948 99,48% 20.000.000 0 0,00% 323.948.887 271.641.442 83,85% 802.739.565 781.032.218 97,30%

Corredores biologicos con acciones de conservacion

N° de 
Corredores 
Biologicos 

intervenidos

1                    1,00 100% 0                      -   0%
Esta Meta no fue programada 

para la vigencia 2017.
1                   1,00 100% 3%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

1 1,0 100% 2% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 y 2020
1 1 100,00% 0,00% 3,45% 1,59% 11.485.465 11.485.464 100,00% 0 0 #¡DIV/0! 87.970.609 42.909.249 48,78% 57.090.751 57.090.751 100,00% 99.456.074 54.394.713 54,69%

Especies invasoras con acciones de manejo. N° de 
especies                        -   2                   2,00 100% 2% 2                   2,00 100% 2%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

4 4,0 100% 0 4 4 100,00% 1,53% 1,96% 0,84% 0 0 #¡DIV/0! 47.800.000 35.000.000 73,22% 50.000.000 48.551.597 97,10% 0 0 #¡DIV/0! 97.800.000 83.551.597 85,43%

Hectáreas de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos 
con acciones de restauración

N° de 
Hectáreas 

intervenidas
2500             2.500,00 100% 1135            1.135,00 100% 11% 1.000            1.000,00 100% 17%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

1.135 1.135 100% 0 5770 5.727 99,25% 11,38% 17,01% 1,11% 311.190.506 286.311.804 92,01% 354.612.452 353.496.929 99,69% 433.789.952 428.580.789 98,80% 206.460.496 91.274.710 44,21% 1.099.592.910 1.068.389.522 97,16%

Especies focales y generadoras de conflictos, con 
acciones de control y manejo 

N° de 
especies con 

control y 
manejo

2                    2,00 100% 2                   2,00 100% 9%

La meta se planeó para 2 

especies; se cumplió con tres 

especies de  fauna 

silvestre(Garzas,Pumas y 

Caracol Africano)

2                   2,00 100% 6% 3 3 100% 21% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 y 2020
3 3 100,00% 8,54% 6,15% 21,23% 304.857.994 99.862.372 32,76% 265.971.579 195.298.772 73,43% 137.681.880 80.726.376 58,63% 546.883.205 163.755.120 29,94% 708.511.453 375.887.520 53,05% Tres especiales de fauna

Microcuencas abastecedoras con acciones de 
restauración (aplica para ABACOS con Planes de Manejo 
formulados) 

N° de 
microcuencas 

(abaco) 
intervenidas

5                    4,00 80% 6                   6,00 100% 4% 6                   6,00 100% 5%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

25 25 100% 18% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 y 2020
42 41 97,62% 4,37% 5,42% 18,26% 90.000.000 70.000.000 77,78% 136.108.940 126.081.335 92,63% 138.211.709 91.979.990 66,55% 711.443.784 592.388.674 83,27% 364.320.649 288.061.325 79,07%

Viveros de producción de material vegetal de especies 
nativas y de interés ambiental, fortalecidos.

N° de Viveros 
fortalecidos 9                    9,00 100% 6                   6,00 100% 3%

Se fortaleció la producción de 

viveros en los municipios de 

Manizales, Villamaría, 

Manzanares, Pensilvania y 

Chinchiná

6                   6,00 100% 3% 6 6 100% 2% 6 6 100,00% 3,19% 3,14% 1,95% 115.000.000 50.462.715 43,88% 99.230.952 87.194.478 87,87% 80.000.000 69.395.086 86,74% 64.128.996 64.128.996 100,00% 294.230.952 207.052.279 70,37%

 CAV de fauna, operando
N° de CAV de 

fauna en 
operación

3                    3,00 100% 3                   3,00 100% 26%

Los tres CAVR que coordina la 

Corporación se encontraban 

operando al 100%

3                   3,00 100% 31% 3 3 100% 14% 3 3 100,00% 26,00% 31,42% 13,66% 605.200.000 554.924.053 91,69% 810.000.000 722.507.310 89,20% 796.769.121 760.273.107 95,42% 546.328.328 530.793.681 97,16% 2.211.969.121 2.037.704.470 92,12%

Estrategias tecnológicas implementadas para la 
conservación de suelos Estrategias 1                    0,90 90% 0                      -   0% 0%

Esta Meta no fue programada 

para la vigencia 2017.
0                      -   0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no está programada
0 0 0% 0% 1 1 90,38% 0,00% 0,00% 0,00% 120.412.500 120.379.694 99,97% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 120.412.500 120.379.694 99,97%

 
Seguimiento y monitoreo del proyecto DESARROLLO DE 
ACCIONES DE CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO 
SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS 
CUENCAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS

% avance 100                  100,0 100% 0                      -   0% 0%
Esta Meta no fue programada 

para la vigencia 2017.
0                      -   0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no está programada.
0 0 0% 0% 100 100,0 99,99% 0,00% 0,00% 0,00% 125.915.085 125.904.660 99,99% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 125.915.085 125.904.660 99,99%

74,0% 100,0% 100,0% 80% 80% 88,5% 88,5% 94,44% 19,00% 19,00% 19,00% 346.049.751 240.700.488 69,56% 546.666.667 458.691.740 83,91% 150.000.000 149.999.564 100,00% 448.623.436 444.709.691 99,13% 1.491.339.854 1.294.101.483 86,77%

Predios con estrategias de manejo sostenible de
guaduales.

N° de Predios 
con guaduales 

con 
estrategias de 

manejo

13                        -   0% 5                   5,00 100% 16% 0 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no está programada.
5 5 100% 6% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 y 2020
9 7,00 77,78% 16,46% 0,00% 6,02% 90.000.000 0 0,00% 90.000.000 7.961.720 8,85% 0 0 #¡DIV/0! 30.000.000 29.999.995 100,00% 210.000.000 37.961.715 18,08%

Sistemas agropecuarios con acciones de reconversión,
implementadas.

N° de 
Sistemas 

agropecuarios 
intervenidos

2                    2,00 100% 1                   1,00 100% 49%

Se realizó el fomento y 

estabecimiento de 

sistemassostenibles 

agroforestales en Victoria, 12 

beneficiarios y en Samaná 14

1 1 100% 27%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

1 1 100% 37% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 y 2020
5 5,00 100,00% 48,78% 26,67% 36,83% 196.399.011 181.049.748 92,18% 266.666.667 260.730.056 97,77% 70.000.000 70.000.000 100,00% 133.623.436 132.721.764 99,33% 666.689.114 644.501.568 96,67%

Modelos de biocomercio y uso sostenible de la
biodiversidad, implementados

N° de modelos 
de 

Biocomercio 
implementado

s

2                    2,00 100% 4                   4,00 100% 35%

Se apoya 4 modelos de 

biocomercio, incluyendo el 

programa de Ventanilla verde 

paara actualizar la base de 

datos de los productores 

enmarcados en algunas de las 

categorías establecidas en los 

Negocios verdes

4 4 100% 53% 4 4 100% 36% 4 4,00 100,00% 34,76% 53,33% 36,10% 39.650.740 39.650.740 100,00% 190.000.000 189.999.964 100,00% 80.000.000 79.999.564 100,00% 180.000.000 179.999.934 100,00% 489.650.740 489.650.202 100,00%

Actividades de extensión para el uso sostenible de la
biodiversidad,  realizadas.

N° de 
actividades de 
extension para 

el uso de la 
biodiversidad 

realizadas

5                    5,00 100% 0                      -   0% 0% Esta Meta no fue programada 

para la vigencia 2017.
0 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
55 25 45% 10% 60 60,00 100,00% 0,00% 0,00% 21,06% 20.000.000 20.000.000 100,00% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 105.000.000 101.987.998 97,13% 125.000.000 121.987.998 97,59%

100% 61,16% 3,67% 0 100,00% 6,00% 80,3% 4,82% 95,8% 6,0% 6,0% 6,0% 1.651.909.538 1.486.841.609 90,01% 1.565.288.535 1.378.222.802 88,05% 1.618.843.320 1.516.656.325 93,69% 1.312.500.965 498.758.070 38,00% 6.148.542.358 4.880.478.806 79,38%

0% 0% 0% 0 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 38% 38% 31% 0 0 #¡DIV/0! 94.288.535 0 #¡DIV/0! 279.000.000 264.113.244 94,66% 110.000.000 0 0,00% 483.288.535 264.113.244 54,65%PROYECTO 4:   PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE 

Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2019

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN 

2016-2019 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION 2016-2019
META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION (17)

OBSERVACIONES:

ESTE ANEXO CORRESPONDE  CON 

EL AVANCE DE LAS METAS 

FISICAS Y FINANCIERAS EN EL 

MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN 

2016-2019. “TRABAJAMOS POR UN 

TERRITORIO, HABITABLE Y 

SOSTENIBLE”, APROBADO POR EL 

CONSEJO DITECTIVO MEDIANTE 

EL ACUERDO No.05 DE 2016 DEL 

16 DE MAYO de 2016

PROGRAMA I CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD

PROYECTO 1:   PLANIFICACION DE LA BIODIVERSIDAD  Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS

PROYECTO 2: ACCIONES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA LA CONSERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD  Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

PROYECTO 3 USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD

PROGRAMA II     GESTION AMBIENTAL SECTORIAL

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA



Municipios con nivel de concentracion de contaminacion
del aire entre marginal y moderado 

N° de 
municipios 

con medición 
de calidad del 

aire

2                        -   0% 1                      -   0% 0%

*Mediante Acuerdo 10 de 2017, 

se realiza una modificación al 

presupuesto inicialmente 

apropiado para    Programa II

2 2 100% 75%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

2 2 100% 100% 5 5,00 100,00% 100,00% 75,27% 100,00% 0 0 #¡DIV/0! 94.288.535 0 0,00% 210.000.000 200.611.750 0,00% 110.000.000 0 0,00% 414.288.535 200.611.750 48,42%

Planes de descontaminacion de Ruido, formulados 

N° de planes 
de 

descontamina
ción de ruido 
formulados

0                        -   0% 0                      -   0% 0%

*Mediante Acuerdo 10 de 2017, 

se realiza una modificación al 

presupuesto inicialmente 

apropiado para    Programa II

1 1 100% 25%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

0 0 0% 0% 1 1,00 100,00% 0,00% 24,73% 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 69.000.000 63.501.494 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 69.000.000 63.501.494 92,03%

100,0% 98,7% 98,7% 100,0% 100,0% 86,7% 86,7% 91,7% 62,0% 62,0% 50,0% 1.651.909.538 1.486.841.609 90,01% 1.471.000.000 1.378.222.802 93,69% 1.339.843.320 1.252.543.081 93,48% 1.156.918.651 475.859.621 41,13% 5.619.671.509 4.593.467.113 81,74%

Sectores productivos identificados y priorizados para la
implementación de mecanismos de producción más limpia 
y buenas prácticas ambientales

N° de sectores 
productivos 
priorizados 

con 
implementació

n de 
mecanismos 
de PML y BPA

3                    3,00 100% 2                   2,00 100% 90%

Se planearon 2 sectores 

productivos, se implementaron 

mecanismos de producción más 

limpia en 4 sectores: Minero, 

construcción,metalmecánico, 

productos cárnicos y 

subproductos  lácteos.

3 3 100% 74% 4 3 75% 40% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 y 2020
4 3,00 75,00% 90,49% 73,93% 53,09% 1.651.909.538 1.486.841.609 90,01% 1.331.000.000 1.299.195.782 97,61% 990.581.562 972.543.140 98,18% 596.179.709 22.489.600 3,77% 4.569.670.809 3.781.070.131 82,74%

Alternativas generadas para el aprovechamiento de
residuos y restauración de suelos degradados por las
actividades productivas en el Departamento de Caldas

N° de 
alternativas 
generadas 

para el 
aprovechamie

nto de 
residuos 

0                        -   0% 2                   2,00 100% 8%

Se desarrollaron 2 alternativas 

para el aprovechamiento de 

residuos; una relacionada con 

las Plantas de Beneficio Animal- 

PBA en el departamento de 

Caldas y otra alternativa para el 

manejo de los residuosorganicos 

ordinarios-domicialiarios como 

industrial.

2 2 100% 9%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

1 1 100% 12% 2 2,00 100,00% 8,16% 8,96% 12,38% 0 0 #¡DIV/0! 120.000.000 79.027.020 65,86% 120.000.000 119.999.943 100,00% 190.000.000 89.999.999 47,37% 430.000.000 289.026.962 67,22%

Estrategias generadas para el aprovechamiento,
tratamiento o manejo y disposición final de residuos,
generadas

N° de 
estrategias 
generadas 

para la gestión 
de residuos

0                        -   0% 1                      -   0% 0% 1 1 100% 17%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

2 2 100% 35% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 y 2020
2 2,00 100,00% 1,36% 17,11% 34,53% 0 0 #¡DIV/0! 20.000.000 0 0,00% 229.261.758 159.999.998 69,79% 370.738.942 363.370.022 98,01% 620.000.700 523.370.020 84,41%

PROYECTO 6: ECODESARROLLO URBANO E 
INDUSTRIAL 0% 0% 0% 0,0% 0,0% 31,3% 31,3% 0,00 0% 19% 19% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 45.582.314 22.898.449 50,24% 45.582.314 22.898.449 50,24%

Planes postconsumo de residuos peligrosos y/o
especiales, fomentados

N° de Planes 
postconsumo 
fomentados

0                        -   0% 0                      -   0% 0%

*Mediante Acuerdo 10 de 2017, 

se realiza una modificación al 

presupuesto inicialmente 

apropiado para    Programa II

0 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no está programada
2 2 100% 31% 2 2,00 100,00% 0,00% 0,0% 31,31% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 45.582.314 22.898.449 50,24% 45.582.314 22.898.449 50,24%

Estrategias regionales apoyadas para la utilización de
alternativas ecoeficientes 

N° de 
alternativas 

ecoeficientes 
apoyadas 

0                        -   0% 0                      -   0% 0% Esta Meta no fue programada 

para la vigencia 2017.
0 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no está programada
1 0 0% 0% 1 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 68,69% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,00%

100,0% 100,0% 10,0% 100,0% 10,0% 100,0% 10,0% 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 200.000.000 199.892.503 99,95% 157.768.978 155.216.168 98,38% 153.957.325 127.362.867 82,73% 336.789.268 303.420.986 90,09% 848.515.571 785.892.524 92,62%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 59% 59% 59% 100.000.000 99.999.484 100,00% 117.768.978 115.310.906 97,91% 43.035.647 42.365.587 98,44% 192.114.870 158.749.308 82,63% 452.919.495 416.425.285 91,94%

Redes climáticas comunitarias (Grupos locales del
Clima), consolidadas y monitoreadas

N° de redes 
climáticas 

comunitarias 
consolidadas

1                    1,00 100% 2                   2,00 100% 36%

Se ejecutaron actividades para 

consolidar y monitorear 2 redes 

climáticas con los grupos locales 

del clima en 10 municipios del 

departamento de Caldas.

3 3 100% 100% 14 14 100% 17% 14 14,00 100,00% 35,98% 100,00% 17,41% 15.000.000 15.000.000 100,00% 42.369.978 40.312.798 95,14% 43.035.647 42.365.587 0,00% 63.218.674 31.609.625 50,00% 163.624.299 129.288.010 79,02%

Experiencias piloto en adaptación y mitigación al cambio
climático, implementadas y monitoreadas

N° de 
experiencias 

piloto en 
adpatación y 
mitigación al 

CC 
implementada

s

1                    1,00 100% 2                   2,00 100% 64%

Se realizó el monitoreo  a 2 

experiencias piloto a medidas de 

adapatación al cambio climático: 

Caña Panelera (Manzanares), 

abejas meliponas(Victoria), 

Sistemas silvopastoriles (Viterbo 

y Manizales), café (Anserma).

5 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
5 5 100% 55% 5 5,00 100,00% 64,02% 0,00% 55,06% 55.000.000 54.999.484 100,00% 75.399.000 74.998.108 99,47% 0 0 0,00% 28.800.000 28.799.660 100,00% 159.199.000 158.797.252 99,75%

 
Mecanismos de articulación al sistema nacional de cambio
climático, implementados

N° de 
mecanismos 
articulados a 

SISCLIMA

3                    3,00 100% 0                      -   0% 0% Esta Meta no fue programada 

para la vigencia 2017.
0 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
3 3 100% 28% 3 3,00 100,00% 0,00% 0,00% 27,53% 30.000.000 30.000.000 100,00% 0 0,00% #¡DIV/0! 0 0 0,00% 100.096.196 98.340.023 98,25% 130.096.196 128.340.023 98,65%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 41,0% 41,0% 41,0% 100.000.000 99.893.019 99,89% 40.000.000 39.905.262 99,76% 110.921.678 84.997.280 76,63% 144.674.398 144.671.678 100,00% 395.596.076 369.467.239 93,40%

Lineamientos de cambio climático incorporados a los
instrumentos de planificación territorial (POMCAS, POT,
SIDAP, planes de manejo de áreas protegidas y/o a la
estructura ecológica principal)

No. 
lineamientos 
de cambio 
climático 

formulados

1                    1,00 100% 1                   1,00 100% 100% 1 1 100% 100%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

1 1 100% 100% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 y 2020
3 3,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20.000.000 19.894.299 99,47% 40.000.000 39.905.262 99,76% 110.921.678 84.997.280 76,63% 144.674.398 144.671.678 100,00% 315.596.076 289.468.519 91,72%

Modelos de simulación para la identificación de escenarios
de cambio climático aplicados en tres cuencas del
departamento, como instrumento de soporte en la toma de
decisiones

N° de cuencas 
en las que se 

aplican 
modelos de 
simulación

1                    1,00 100% 0                      -   0% 0%

*Mediante Acuerdo 10 de 2017, 

se realiza una modificación al 

presupuesto inicialmente 

apropiado para    Programa III

0 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
1 1,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80.000.000 79.998.720 100,00% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 80.000.000 79.998.720 100,00%

79,6% 56,1% 5,6% 92,0% 9,2% 60,6% 6,1% 95,8% 10,0% 10,0% 10,0% 3.731.948.048 3.728.798.105 99,92% 3.249.182.281 2.536.432.135 78,06% 1.929.532.000 1.871.760.875 97,01% 4.740.813.057 3.979.398.201 83,94% 13.651.475.386 12.116.389.316 88,76%

64,8% 96,7% 96,7% 100,0% 100,0% 84,9% 84,9% 91,6% 58,0% 58,0% 58,0% 3.571.948.048 3.568.798.106 99,91% 2.989.182.281 2.536.432.135 84,85% 1.616.000.000 1.615.999.760 100,00% 4.380.741.977 3.790.340.439 86,52% 12.557.872.306 11.511.570.440 91,67%

Obras de saneamiento basico construidas en la zona rural
del departamento de Caldas

N° de obras de 
saneamiento 

básico 
construidas

194                     194 100,0% 281               281,00 100% 48%

Este avance corresponde a 

Obras de Saneamiento Basico  

firmadoa através de Convenio 

interadministrativos con el comité 

de cafeteros , el cual se firmó en 

el segundo semestre de 2017.

26 26 100% 32% 244 197 81% 63% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 y 2020
716 716,00 100,00% 48,15% 31,88% 78,17% 826.850.314 823.820.644 99,63% 1.439.182.281 1.087.143.332 75,54% 515.136.033 515.135.793 100,00% 2.207.668.000 1.957.919.488 88,69% 4.988.836.628 4.384.019.257 87,88%

Obras de saneamiento basico existentes, con seguimiento
y mantenimiento

N° de obras de 
saneamiento 
básico con 

mantenimiento

100                100,00 100% 570                      -   0% 0%

Esta Meta no tuvo avance a 31 

de diciembre de 2017, debido a 

que la fuente de financiación no 

tuvo recaudo y por tanto se 

adicionaron recursos al final del 

semestre, (Esta Meta esta 

pendiente de ajuste por Acuerdo 

del Consejo Directivo)

285 285 100% 3%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

104 104 100% 4% 1.059 791,00 74,69% 3,35% 3,16% 4,26% 17.000.000 16.881.427 99,30% 100.000.000 0 0,00% 51.000.000 51.000.000 100,00% 71.854.784 71.854.783 100,00% 239.854.784 139.736.210 58,26%

Metros lineales de obras construidas para la mitigación de
problemas críticos de contaminación en áreas urbanas

N° de Metros 
lineales de 

obras 
construidos

691                315,99 46% 390               390,00 100% 49%

Este avance corresponde a 

Obras de Saneamiento Basico  

firmadoa através de Convenio 

interadministrativos con el comité 

de cafeteros , el cual se firmó en 

el segundo semestre de 2017.

390 390 100% 65%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

590 590 100% 18% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 y 2020
2.061 2.061,00 100,00% 48,51% 64,97% 17,56% 2.728.097.734 2.728.096.035 100,00% 1.450.000.000 1.449.288.803 99,95% 1.049.863.967 1.049.863.967 100,00% 2.101.219.193 1.760.566.168 83,79% 7.329.180.894 6.987.814.973 95,34%

100,0% 0,0% 0,0% 80,9% 80,9% 27,1% 27,1% 100,0% 42,0% 42,0% 42,0% 160.000.000 159.999.999 100,00% 260.000.000 0 0,00% 313.532.000 255.761.115 81,57% 360.071.080 189.057.762 52,51% 1.093.603.080 604.818.876 55,31%

Usuarios legalizados con procesos de reglamentación de
corrientes hídricas en el departamento Caldas

N° de usuarios 
del recurso 

hídrico 
legalizados

                         -                          -   0                      -   0% 0%

*Mediante Acuerdo 10 de 2017, 

se realiza una modificación al 

presupuesto inicialmente 

apropiado para    Programa IV

1.000 1000 100% 43%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

1.000 500 50% 4% 2.000 1.076,00 53,80% 0,00% 43% 7,06% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 133.532.000 133.532.000 100,00% 260.071.080 89.057.762 34,24% 393.603.080 222.589.762 56,55%

Planes de ordenamiento del recurso hídrico,socializado y
validado. 

N° de Planes 
de 

ordenamiento 
del patrimonio 

hídrico 
socializados y 

validados

1                    1,00 100% 0                      -   0% 0% Esta Meta no fue programada 

para la vigencia 2017.
0 0 0% 0% Para la vigencia 2018, esta meta no 

está programada.
0 0 0% 0% 1 1,00 100,00% 0,00% 37% 0% 60.000.000 60.000.000 100,00% 160.000.000 0 0,00% #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 220.000.000 60.000.000 27,27%

Corrientes hídricas con reglamentación de vertimientos en
el marco de los planes de ordenamiento

N° de 
corrientes con 
reglamentació

n de 
vertimientos

                       -   1                      -   0% 0%
No se contó con disponibilidad 

presupuestal por subejecución 

de tasa retributiva.

1 0 0% 0% Para la vigencia 2018, esta meta no 

está programada.
0 0% 0% 0 0,00 #¡DIV/0! 38,46% 0% 0% 0 0 #¡DIV/0! 100.000.000 0 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 100.000.000 0 0,00%

Planes de ordenamiento del patrimonio hídrico,formulado.

N° de Planes 
de 
ordenamiento 
del patrimonio 
hídrico 
formulados

1                      -   0% 0%
No se contó con disponibilidad 

presupuestal por subejecución 

de tasa retributiva.

1 0 0% 0% Para la vigencia 2018, esta meta no 

está programada.
0 0 0% 0% 2 0,40 20,00% 61,54% 19% 69,39% 0 60.000.000 2.229.115 3,72% 0 #¡DIV/0! 60.000.000 2.229.115 3,72%

% de aplicación de los planes de manejo en acuíferos del
departamento de Caldas, implementados

% de 
aplicación de 

planes de 
manejo de 
acuíferos

5                    5,00 100% 0                      -   0% 0%

*Mediante Acuerdo 10 de 2017, 

se realiza una modificación al 

presupuesto inicialmente 

apropiado para    Programa IV

5 5 100% 38% 5 5 100% 24% 15 15,00 100,00% 0,00% 38% 23,55% 100.000.000 99.999.999 100,00% 0 0 #¡DIV/0! 120.000.000 120.000.000 100,00% 100.000.000 100.000.000 100,00% 320.000.000 319.999.999 100,00%

100,0% 100,0% 6,0% 100,0% 6,0% 100,0% 6,0% 97,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6.287.414.914 6.181.219.754 98,31% 5.555.892.591 5.182.417.218 93,28% 5.726.746.480 5.511.542.457 96,24% 7.916.322.316 7.523.937.534 95,04% 25.486.376.301 24.399.116.963 95,73%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 76,0% 76,0% 76,0% 6.204.614.914 6.122.787.034 98,68% 5.413.832.591 5.051.964.856 93,32% 5.579.746.480 5.384.702.800 96,50% 7.831.755.946 7.440.125.849 95,00% 25.029.949.931 23.999.580.539 95,88%

M2 de area intervenida con obras para prevencion y/o
mitigacion del riesgo

m2 de área 
intervenida 19999           19.999,00 100% 15779          15.779,00 100% 96% 12927 12927,0 100% 99%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

14355 14355 100% 97% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 y 2020
60.655 60.655,00 100,00% 96,40% 98,73% 97,26% 5.999.614.914 5.942.736.495 99,05% 5.218.832.591 4.857.164.856 93,07% 5.508.702.300 5.313.903.418 96,46% 7.666.755.946 7.285.503.148 95,03% 24.393.905.751 23.399.307.917 95,92%

11 Municipios con programa de mantenimiento de obras
de estabilidad 

N° de 
municipios 

con programa 
de 

mantenimiento 
de obras

5                    5,00 100% 11                 11,00 100% 4%

Se adelantó el programa de 

mantenimiento para obras de 

Áreas de Tratamiento 

Geotécnico- ATG

11 11 100% 1% 11 11,0 100% 3% 11 11,00 100,00% 3,60% 1,27% 2,74% 205.000.000 180.050.539 87,83% 195.000.000 194.800.000 99,90% 71.044.180 70.799.382 99,66% 165.000.000 154.622.701 93,71% 636.044.180 600.272.622 94,38%

PROYECTO 5:  PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

PROGRAMA III   GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

PROYECTO 7: MONITOREO Y FORMULACION DE ACCIONES DIRECTAS DE ADAPTACION Y 
MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO

PROYECTO 8: CONOCIMIENTO DE LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO FRENTE A LA  
VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA IV  GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO

PROYECTO 9: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA

PROYECTO 10: PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HÍDRICO 

PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL 
ESTABLECIMIENTO DE TERRITORIOS SEGUROS

PROYECTO 11: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DIRECTAS PARA LA GESTION DEL RIESGO 



80,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,0% 24,0% 24,0% 24,0% 82.800.000 58.432.720 70,57% 142.060.000 130.452.362 91,83% 147.000.000 126.839.657 86,29% 84.566.370 83.811.685 99,11% 456.426.370 399.536.424 87,54%

Entidades Territoriales acompañadas y asistidas
técnicamente en procesos de Gestion del Riesgo de
Desastres

N° de 
entidades 

territoriales 
asistidas

7                    7,00 100% 8                   8,00 100% 42%

Se acompañaron y asistieron 8 

entidades territoriales en 

procesos de Gestión del Riesgo 

de Desasatres

9 9 100% 41% 9 9 100% 54% 26 26,00 100,00% 42,24% 40,80% 54,35% 7.000.000 0 0,00% 60.000.000 60.000.000 100,00% 60.000.000 57.755.457 96,26% 64.123.982 63.970.488 99,76% 191.123.982 181.725.945 95,08%

100 % de cumplimiento en la asesoria y acompañamiento
a entidades y comunidad en general sobre procesos de
Gestion del Riesgo de Desastres

% 
cumplimiento

100                100,00 100% 100               100,00 100% 58%

Se realizaron diferentes 

actividades para mitigar la 

amenaza y la vulnerabilidad en 

el departamento de Caldas, 

previniendo la ocurrencia de los 

incendios foestales, actividades 

soportadas en el Plan de 

Prevención Mitigación y 

Contingencias de Incendios 

Forestales

100 100 100% 34% 100 100 100% 24% 100 100,00 100,00% 57,76% 34,00% 23,91% 29.800.000 29.336.800 98,45% 82.060.000 70.452.362 85,85% 50.000.000 43.030.400 86,06% 20.442.388 19.841.197 97,06% 182.302.388 162.660.759 89,23%

Proyectos de la Agenda para la Gestión Integral del Riesgo
de Manizales formulados No. Proyectos 6                    6,00 100% 0                      -   0% 0% Esta Meta no fue programada 

para la vigencia 2017.
0 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
0 0 0% 0% 6 6,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30.000.000 29.095.920 96,99% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 30.000.000 29.095.920 96,99%

Cursos de Brigadistas Forestales (CBF), realizados N° de cursos 
realizados

2                        -   0% 0                      -   0% 0%

*Mediante Acuerdo 10 de 2017, 

se realiza una modificación al 

presupuesto inicialmente 

apropiado para    Programa IV

4 4 100% 25% 8 8 100% 22% 10 8,00 80,00% 0,00% 25,20% 21,74% 16.000.000 0 0,00% 0 0,00% #¡DIV/0! 37.000.000 26.053.800 70,42% 0 0 #¡DIV/0! 53.000.000 26.053.800 49,16%

100,0% 94,2% 10,4% 99,3% 10,9% 88,4% 9,7% 90,2% 11,0% 11,0% 11,0% 494.000.000 407.589.720 82,51% 789.826.894 696.319.958 88,16% 518.000.000 506.206.087 97,72% 1.501.537.092 1.428.985.627 95,17% 3.358.363.986 3.069.101.392 91,39%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,4% 95,4% 94,1% 39,0% 39,0% 39,0% 30.000.000 29.701.577 99,01% 120.000.000 113.153.233 94,29% 69.000.000 68.999.999 100,00% 137.617.686 74.999.804 54,50% 356.617.686 286.854.613 80,44%

Mesas ambientales con comunidades indígenas,
fortalecidas y 6 mesas ambientales con comunidades
afrodescendientes, creadas

N° de mesas 
Ambientales 

con 
comunidades 

étnicas 
creadas y 

fortalecidas

5                    5,00 100% 8                   8,00 100% 29%

Se apoyaron 4 mesas 

ambientales en los municipios de 

Supía, Anserma, Riosucio con 

comunidades indígenasse 

8 8 100% 39%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

5 5 100% 36% 26 29,00 111,54% 29,17% 39,10% 36,33% 20.000.000 19.776.185 98,88% 35.000.000 28.980.833 82,80% 27.000.000 27.000.000 100,00% 50.000.000 0 0,00% 132.000.000 75.757.018 57,39%

Instituciones educativas acompañadas para el desarrollo
de PRAE y PROCEDA en territorios de comunidades
Afrodescendientes e Indígenas

N° de 
Instituciones 

Educativas de 
territorios 

étnicos con 
desarrollo de 

PRAE Y 

6                    6,00 100% 6                   6,00 100% 21%

Se acompañaron 6  instituciones 

educativas para el desarrollo de 

los PRAE y PROCEDA; 

Instituciones educativas de la 

vereda Obispo- Supía y el 

corregimiento de Arauca- 

Palestina.

6 6 100% 32%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

6 3 50% 5% 24 17,00 70,83% 20,83% 32,00% 9,17% 10.000.000 9.925.392 99,25% 25.000.000 24.172.400 96,69% 22.000.000 21.999.999 100,00% 12.617.686 0 0,00% 69.617.686 56.097.791 80,58%

Grupo de Guarda Bosques de comunidad étnica
fortalecido

Grupo 
fortalecido 1 1 100% 55% 1 1,00 100,00% 54,50% 75.000.000 74.999.804 100,00% 75.000.000 74.999.804 100,00%

1 Agenda conjunta formulada para la gestión ambiental en 
los territorios afrodescendientes

N° de agendas 
ambientales 
formuladas 

con 
comunidades 
afrodescendie

0                        -   0% 1                   1,00 100% 50%

Se avnazó en la formulación de 

una agenda conjunta con las 

comunidades afrodescendientes; 

encuentro de representantes de 

las comunidades Afro en La  

Dorada y Victoria

1 1 100% 29%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

0 0 0% 0%

Se ha avanzado en la formulación de 

la agenda que actualmente se 

encuentra en proceso de revisión y 

validación.

1 1,00 100,00% 50,00% 28,90% 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 60.000.000 60.000.000 100,00% 20.000.000 20.000.000 100,00% 0 0 #¡DIV/0! 80.000.000 80.000.000 100,00%

100,0% 90,5% 90,5% 98,9% 98,9% 83,9% 83,9% 86,3% 61,0% 61,0% 61,0% 464.000.000 377.888.143 81,44% 669.826.894 583.166.725 87,06% 449.000.000 437.206.088 97,37% 1.363.919.406 1.353.985.823 99,27% 3.001.746.300 2.782.246.779 92,69%

 Obras de saneamiento básico, construidas

N° de obras de 
Saneamiento 

básico 
construidas 

10                  10,00 100% 20                 20,00 100% 8%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

15 15 100% 13% 20 14 70% 26% 65 65,00 100,00% 7,63% 13,36% 37,58% 50.000.000 50.000.000 100,00% 53.000.000 53.000.000 100,00% 60.000.000 59.939.087 99,90% 504.266.289 499.266.289 99,01% 667.266.289 662.205.376 99,24%

Obras de saneamiento básico existentes, con seguimiento
y mantenimiento 

N° de obras de 
Saneamiento 
básico con 

seguimiento y 
mantenimiento

50                  50,00 100% 50                 50,00 100% 1%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

210 210 100% 10%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

50 50 100% 12% 360 72,00 20,00% 1,15% 10,47% 12,12% 10.000.000 10.000.000 100,00% 8.000.000 8.000.000 100,00% 47.000.000 46.800.000 99,57% 134.546.595 134.546.595 100,00% 199.546.595 199.346.595 99,90%

Obras para el abastecimiento hídrico (reservorios y otros),
construidas 

N° de obras de 
Abastecimient

o hídrico 
construidas

2                    2,00 100% 2                   2,00 100% 4%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

0 0 0% 0% Para la vigencia 2018 esta meta no 

está programada.
2 2 100% 21% 6 2,20 36,67% 4,32% 0,89% 20,61% 9.000.000 9.000.000 100,00% 30.000.000 29.994.091 99,98% 4.000.000 0 0,00% 217.046.795 217.046.795 100,00% 260.046.795 256.040.886 98,46%

Obras de optimización del recursos hídrico (bocatomas),
construidas y con mantenimiento

N° de obras de 
captación de 

agua 
construidas

1                    1,00 100% 2                      -   0% 0%
No se contó con disponibilidad 

presupuestal por subejecución 

de tasa retributiva.

0 0 0% 0% Para la vigencia 2018 esta meta no 

está programada.
3 3 100% 6% 6 1,30 21,67% 6,33% 0,22% 6,06% 10.000.000 10.000.000 100,00% 44.000.000 0 0,00% 1.000.000 0 0,00% 99.000.000 99.000.000 100,00% 154.000.000 109.000.000 70,78%

Acciones de manejo en 16 microcuencas abastecedoras
(ABACOS) implementadas 

N° de Áreas 
Abastecedora

s de 
Acueducto 

para Consumo 
Humano 

1                    1,00 100% 4                   4,00 100% 17%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

4 4 100% 15% 4 4 100% 5% 13 13,00 100,00% 17,27% 15,14% 4,85% 80.000.000 65.019.265 81,27% 120.000.000 120.000.000 100,00% 68.000.000 66.905.082 98,39% 125.990.073 125.990.062 100,00% 393.990.073 377.914.409 95,92%

Actividades desarrolladas para la conservación y
recuperación de flora y fauna en los ecosistemas
presentes en los territorios Etnicos  

N° de 
actividades de 
Conservación 

y 
Recuperación 
desarrolladas

1                    1,00 100% 1                   1,00 100% 1%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

1 1 100% 2%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

1 1 100% 1% 4 4,00 100,00% 1,44% 2,23% 0,61% 5.000.000 4.951.327 99,03% 10.000.000 9.999.999 100,00% 10.000.000 9.979.519 99,80% 0 0 #¡DIV/0! 25.000.000 24.930.845 99,72% Esta actividad se realizó sin 

recursos para la vigencia 2019

Comunidades Etnicas acompañadas en procesos de
sensibilización para separación en la fuente y gestión
integral de residuos

N° de 
comunidades 
étnicas que 
trabajan en 
gestión de 
residuos

2                    2,00 100% 2                   2,00 100% 4%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

2 2 100% 3% 2 2 100% 0% 8 8,00 100,00% 3,57% 3,12% 0,00% 74.000.000 4.000.000 5,41% 24.826.894 9.986.500 40,22% 14.000.000 13.584.000 97,03% 68.069.654 67.438.833 99,07% 180.896.548 95.009.333 52,52%

Talleres de sensibilización para el manejo adecuado de
RESPEL desarrollados 

N° de talleres 
para el manejo 
adecuado de 

RESPEL 
desarrollados

1                    1,00 100% 1                   1,00 100% 1%

Desarrollo de 9 capacitaciones, 

5 en RESPEL y 4 en residuos 

de aprovechamiento de 

reciclaje(municipios de Riosucio, 

Supía, La dorada, Victoria y 

Marmato).

1 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
1 1 100% 0% 4 4,00 100,00% 1,01% 0,00% 0,00% 4.000.000 4.000.000 100,00% 7.000.000 7.000.000 100,00% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 11.000.000 11.000.000 100,00% Esta actividad se realizó sin 

recursos para la vigencia 2019

Proyectos piloto para la reconversión y recuperación de
prácticas ancestrales productivas realizados 

N° de 
proyectos 

Piloto 
realizados

2                    1,99 100% 2                   2,00 100% 4%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

2 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
2 0 0% 0% 8 8,00 100,00% 3,60% 0,00% 0,00% 20.000.000 19.937.592 99,69% 25.000.000 25.000.000 100,00% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 45.000.000 44.937.592 99,86%

Metros cuadrados de obras para reducción del riesgo
implementados 

m2 de obra 
construidos 300                300,00 100% 400               400,00 100% 18%

Se logró ejecutar 80 mts 

cuadrados mas de lo previsto 

por el proceso contractual.

170 170 100% 13% 400 200 50% 3% 1.270 950,00 74,80% 18,13% 13,36% 6,06% 70.000.000 69.999.106 100,00% 126.000.000 110.540.836 87,73% 60.000.000 60.000.000 100,00% 50.000.000 50.000.000 100,00% 306.000.000 290.539.942 94,95%

100% de asesorías realizadas ante solicitudes de gestión
del riesgo

% de 
solicitudes 

atendidas en 
gestión del 

riesgo

100                100,00 100% 100               100,00 100% 1%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

100 100 100% 2% 100 100 100% 0% 100 100,00 100,00% 1,44% 2,23% 0,00% 5.000.000 4.001.126 80,02% 10.000.000 0 0,00% 10.000.000 5.000.000 50,00% 0 0 #¡DIV/0! 25.000.000 9.001.126 36,00%

Acciones de manejo de la biodiversidad y los
ecosistemas, aplicadas.

N° de 
acciones de 
manejo de la 

biodiversidad y 
ecosistemas 

aplicadas

2                    2,00 100% 2                   2,00 100% 9%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

2 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
2 2 100% 0% 2 2,00 100,00% 9,36% 0,00% 0,00% 42.000.000 41.983.414 99,96% 65.000.000 64.462.653 99,17% 0 0 #¡DIV/0! 80.000.000 79.697.300 99,62% 187.000.000 186.143.367 99,54%

Proyectos de aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad, implementados 

N° de 
proyectos de 
aprovechamie

nto de la 
biodiversidad 
implementado

s

2                    2,00 100% 2                   2,00 100% 2%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

2 2 100% 3%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

2 0 0% 0% 2 2,00 100,00% 2,16% 3,34% 0,00% 10.000.000 10.000.000 100,00% 15.000.000 15.000.000 100,00% 15.000.000 15.000.000 100,00% 0 0 #¡DIV/0! 40.000.000 40.000.000 100,00%

Productos de la biodiversidad, incluidos en cadenas de
valor

N° de 
productos de 

la 
biodiversidad 
incluidos en 
cadenas de 

valor

1                    1,00 100% 1                   1,00 100% 5%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

1 1 100% 9% 1 1 100% 8% 4 4,00 100,0% 5,44% 8,91% 8,48% 35.000.000 34.999.964 100,00% 35.000.000 34.998.801 100,00% 40.000.000 39.998.400 100,00% 70.000.000 65.999.949 94,29% 180.000.000 175.997.114 97,78%

 Herramientas de manejo de paisaje, implementadas. 
N° de 

herramientas 
de paisaje 

implementada
s

2                    2,00 100% 2                   2,00 100% 9%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

2 2 100% 13% 2 0 0% 0% 2 2,00 100,0% 8,64% 13,36% 1,82% 25.000.000 24.996.349 99,99% 60.000.000 58.183.845 96,97% 60.000.000 60.000.000 100,00% 0 0 #¡DIV/0! 145.000.000 143.180.194 98,74%

Subsectores productivos y de servicios apoyados para
mejorar la gestión ambiental, aplicando estrategias de
producción más limpia

N° de sectores 
productivos 
apoyados en 

PML

1                    1,00 100% 1                   1,00 100% 5%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

1 1 100% 13% 1 1 100% 2% 4 4,00 100,0% 5,33% 13,36% 1,82% 15.000.000 15.000.000 100,00% 37.000.000 37.000.000 100,00% 60.000.000 60.000.000 100,00% 15.000.000 15.000.000 100,00% 127.000.000 127.000.000 100,00%

PROYECTO 14: ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN 
LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE CALDAS 

PROYECTO 13: ESCENARIOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN AMBIENTAL CONJUNTA CON 
LAS COMUNIDADES ETNICAS DEL DEPARTAMENTO

PROYECTO 12: ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DEL RIESGO

PROGRAMA VI GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y 
AFRODESCENDIENTES DE CALDAS



Estudios elaborados para conocimiento del riesgo en
zonas prioritarias ubicadas en territorios Etnicos

N° de estudios 
para el 

conocimiento 
del riesgo 
elaborados

                       -   0% 1                      -   0% 0%

*Mediante Acuerdo 10 de 2017, 

se realiza una modificación al 

presupuesto inicialmente 

apropiado para   el Programa 

VI.

1 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
0 0 0% 0% 1 1,00 100,0% 3,60% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! 25.000.000 0 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 25.000.000 0 0,00%

 
Grupo de guardabosques de comunidades indígenas,
fortalecido

Grupo 
fortalecido 1                    1,00 100% 0                      -   0% 0%

*Mediante Acuerdo 10 de 2017, 

se realiza una modificación al 

presupuesto inicialmente 

apropiado para   el Programa 

VI. (al no tener presupuesto, no 

tiene ponderación a nivel de 

Meta)

0 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
0 0 0% 0% 1 1,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30.000.000 30.000.000 100,00% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 30.000.000 30.000.000 100,00%

95,4% 99,4% 12,9% 98,6% 12,8% 93,1% 12,1% 99,0% 13,0% 13,0% 13,0% 1.018.523.851 837.777.915 82,25% 1.704.057.707 1.557.166.321 91,38% 1.311.250.150 1.012.771.818 77,24% 2.150.636.047 1.734.200.886 80,64% 6.405.332.675 5.260.492.659 82,13%

89,6% 100,3% 100,3% 96,8% 96,8% 84,3% 84,3% 97,1% 44,0% 44,0% 44,0% 322.000.000 233.392.143 72,48% 414.091.456 278.130.170 67,17% 621.739.544 553.038.699 88,95% 765.628.550 635.660.459 83,02% 2.184.324.470 1.760.035.889 80,58%

Talleres con comunidad  sobre biodiversidad 

N° de Talleres 
sobre 

biodiversidad 
realizados 

10                  10,00 100% 76                 76,00 100% 5% 76 76 100% 10% 100 100 100% 8% 262 262,00 100,00% 4,62% 10,18% 8,28% 12.028.000 12.028.000 100,00% 18.836.920 18.836.920 100,00% 63.282.546 49.882.546 78,83% 45.628.550 41.170.550 90,23% 139.776.016 121.918.016 87,22%

Comités Técnicos Interinstitucionales de educación
ambiental -CIDEA- (Departamental y Municipales),
acompañados 

N° de CIDEAS 
acompañados 28                  28,00 100% 28                 28,00 100% 5%

Proceso de contratación 

desierto.  Se atendieron las 

actividades con la capacidad 

instalada de la corporación y la 

coparticipación de los entres 

territoriales.

28 28 100% 2%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

28 28 100% 1% 28 28,00 100,00% 4,62% 1,70% 1,27% 10.000.000 8.500.000 85,00% 20.000.000 0 0,00% 10.576.486 10.576.486 100,00% 10.000.000 7.500.000 75,00% 50.576.486 26.576.486 52,55%

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) asesorados N° de PRAE 
asesorados                        -   0% 6                   6,00 100% 7% 6 6 100% 2% 6 6 100% 2% 24 24,00 100,00% 6,93% 1,61% 1,53% #¡DIV/0! 30.000.000 14.399.368 48,00% 10.000.000 10.000.000 100,00% 12.000.000 7.500.000 62,50% 52.000.000 31.899.368 61,34%

Encuentros subregionales de PRAE, realizados

N° de 
encuentros 

PRAE 
realizados

                       -   0% 2                   2,00 100% 3%

Se realizó el encuentro 

Subregional Alto Oriente, en el 

municipio de Pensilvania, al que 

asistieron los representes de: 

Marulanda, Manzanares y 

Semana Ambiental “Nuestra 

Fauna Vida que da vida”, entre 

2 2 100% 2% 2 2 100% 3% 6 6,00 100,00% 3,46% 2,41% 2,55% #¡DIV/0! 15.000.000 0 0,00% 15.000.000 15.000.000 100,00% 20.000.000 5.000.000 25,00% 50.000.000 20.000.000 40,00% se realizaron 2 en Manizales

Instituciones educativas apoyadas en el fortalecimiento y
continuidad de la estrategia de investigación "PROYECTO
ONDAS".

N° de 
instituciones 
educativas 

vinculadas al 
proyecto 
ONDAS

5                    5,00 100% 5                   5,00 100% 6%

En el proceso de ejecución de la 

estrategia, se logró la 

vinculación de 10 instituciones 

educativas.

5 5 100% 2% 5 5 100% 2% 20 20,00 100,00% 5,77% 1,98% 1,91% 15.000.000 14.999.760 100,00% 25.000.000 24.999.977 100,00% 12.299.000 12.299.000 100,00% 15.000.000 14.969.640 99,80% 67.299.000 67.268.377 99,95%

Sistemas comunitarios de alertas tempranas, diseñados

N° de 
sistemas de 

alertas 
tempranas 
diseñados

1                        -   0% 1                   1,00 100% 5%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

1 1 100% 0%
Las actividades para alcanzar esta 

meta se realizaron sin recursos con 

personal de planta.

1 1 100% 2% 4 3,00 75,00% 4,62% 0,00% 1,53% 15.000.000 0 0,00% 20.000.000 19.991.919 99,96% 0 0 #¡DIV/0! 12.000.000 12.000.000 100,00% 47.000.000 31.991.919 68,07%

Actividades de sensibilización ambiental en organizaciones 
y comunidades, y miembros de CMGRD para la gestión
del riesgo y la adaptación al cambio climatico,
desarrollados

N° de 
actividades 

desarrolladas
30                  30,00 100% 45                 45,00 100% 12%

Se ejecuto el 72%  de la meta 

planeada, donde se adelantaron 

las reuniones de consolidación 

del Comité Departamental para 

la Gestión del Riesgo de 

Desastres del Sector Educativo 

CMGRDSE .  Se realización 6 

talleres subregionales con los 

docentes líderes de los 

proyectos ambientales y 

45 45 100% 12% 80 80 100% 16% 200 200,00 100,00% 11,90% 12,45% 15,92% 56.261.052 32.128.000 57,11% 51.507.683 26.756.600 51,95% 77.409.280 77.350.307 99,92% 145.000.000 144.999.997 100,00% 330.178.015 281.234.904 85,18%

Mediaciones didacticas para educacion ambiental,
producidas

N° de 
mediaciones 

didácticas 
producidas

                       -   0% 1                   1,00 100% 10%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

1 1 100% 2% 1 1,0 100% 12% 3 3,00 100,00% 9,96% 2,05% 11,59% #¡DIV/0! 43.124.368 18.976.781 44,00% 12.742.115 12.742.115 100,00% 79.000.000 52.020.105 65,85% 134.866.483 83.739.001 62,09%

Grupos ambientales apoyados y acompañados
N° de Grupos 
Ambientales 

apoyados 
5                    5,00 100% 5                   5,00 100% 9%

Se generaron espacios de 

socialización de la gestión de los 

comités de educación ambiental 

municipales en los diferentes 

escenarios locales y 

subregionales. Y a su vez se 

apoyaron y acompañaron 

varios grupos ambientales, para 

alcanzar el 80%  de ejecucion de 

la meta propuesta

5 5 100% 8% 5 5 100% 6% 20 20,00 100,00% 9,24% 8,05% 6,37% 38.000.000 34.908.640 91,86% 40.000.000 30.000.000 75,00% 50.000.000 49.766.542 99,53% 48.383.384 48.348.304 99,93% 176.383.384 163.023.486 92,43%

Espacios lúdico, recreativos, culturales y académicos, que
dinamicen la educación ambiental, apoyados

N° de 
espacios 
lúdicos 

recreativos 
apoyados

4                    4,00 100% 5                   5,00 100% 25%

se realizaron diferentes 

actividades que  permitieron  :  

desarrollar espacios lúdicos, 

recreativos, culturales y 

académicos, para  dinamizar la 

educación ambiental, de esta 

forma se alcanzo un 86%  de 

cumplimiento de la meta.

5 5 100% 20% 5 5 100% 22% 19 19,00 100,00% 24,98% 20,19% 21,66% 67.738.948 60.153.033 88,80% 108.162.845 96.708.965 89,41% 125.430.117 125.422.343 99,99% 148.951.394 136.285.935 91,50% 450.283.304 418.570.276 92,96%

Proyectos ciudadanos de educación ambiental -
PROCEDA- en el departamento de Caldas  ejecutados.

N° de 
PROCEDA 
ejecutados

5                    5,00 100% 2                   2,00 100% 7%

mediante la ejcucion de un 

proyecto PROCEDA se alcanzo 

el 50%  de ejecucion de la meta, 

sin embargo, se realizaron 32 

talleres en 8 veredas del 

municipios de Manizales , con el 

objetivo de promover una 

cultura de conservación y paz 

con niños y niñas del sector 

rural. 

11 11 100% 16% 10 8 80% 11% 28 26,00 92,86% 6,77% 16,08% 14,01% 59.000.000 44.702.899 75,77% 29.296.560 14.296.560 48,80% 100.000.000 100.000.000 100,00% 53.351.514 53.351.514 100,00% 241.648.074 212.350.973 87,88%

Proyectos de educación ambiental apoyados según
iniciativa de las administraciones municipales

N° de 
Proyectos de 

eduación 
ambiental 
apoyados

2                    2,00 100% 1                   1,00 100% 3%

Se  apoyó un proyecto de 

educación ambiental según 

iniciativa de las administracion 

municipal, a través de acciones 

de educación y participación 

comunitaria en el área urbana 

del Municipio de la Merced- 

Caldas 

4 4 100% 6%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

2 1 50% 1% 9 8,00 88,89% 2,77% 6,43% 2,55% 20.000.000 19.999.811 100,00% 12.000.000 12.000.000 100,00% 40.000.000 39.999.360 100,00% 20.000.000 14.411.497 72,06% 92.000.000 86.410.668 93,92% se realizo en la Merced

Giras con actores sociales para reconocimiento y manejo
de la biodiversidad en ecosistemas estrategicos 

N° de Giras 
realizadas 6                    6,00 100% 0                      -   0% 0% Esta Meta no fue programada 

para la vigencia 2017.
6 6 100% 2% 6 4 70% 2% 18 18,00 100,00% 0,00% 2,41% 2,55% 15.000.000 15.000.000 100,00% 0 0 #¡DIV/0! 15.000.000 15.000.000 100,00% 14.585.250 10.701.586 73,37% 44.585.250 40.701.586 91,29%

Talleres de Educación para la Gobernanza de patrimonio
Hidrico a lideres comunitarios proximos a zonas de
acueductos rurales 

N° de talleres 
sobre ahorro y 
uso eficiente 
realizados

2                    2,00 100% 6                   6,00 100% 5%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

6 6 100% 3% 6 6 100% 3% 20 20,00 100,00% 4,62% 3,22% 2,55% 3.000.000 3.000.000 100,00% 20.000.000 20.000.000 100,00% 20.000.000 0 0,00% 20.000.000 0 0,00% 63.000.000 23.000.000 36,51%

Una Estrategia generada de empoderamiento de las
comunidades y los sectores publicos involucrados que
consideren el seguimiento y mantenimiento a las areas
naturales  y /o compensadas

% de 
ejecución de 

estrategia
                       -   0% 0                      -   0% 0% Esta Meta no fue programada 

para la vigencia 2017.
75 75 100% 8%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

25 25 100% 3% 100 100,00 100,00% 0,00% 8,04% 3,18% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 50.000.000 35.000.000 70,00% 91.086.458 62.774.073 68,92% 141.086.458 97.774.073 69,30%

Una estrategia de educación en Cambio Climatico (art 6
ONU) generada

% de 
ejecución de 

estrategia
25                        -   0% 0                      -   0% 0% Esta Meta no fue programada 

para la vigencia 2017.
25 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
25 25 100% 75 75,00 100,00% 0,00% 3,22% 2,55% 23.000.000 0 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 20.000.000 0 0,00% 30.642.000 24.627.258 80,37% 73.642.000 24.627.258 33,44%

1 Estrategia didactica para el ahorro y uso eficiente del
agua, diseñada

% ejecución 
de estrategia 100                100,00 100% 0                      -   0% 0% Esta Meta no fue programada 

para la vigencia 2017.
0 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
0 0 0% 0% 100 100,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30.000.000 28.949.498 96,50% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 30.000.000 28.949.498 96,50%

100,0% 97,8% 97,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 35,0% 35,0% 35,0% 320.762.227 316.055.608 98,53% 856.931.735 846.040.378 98,73% 196.848.508 163.963.067 83,29% 1.035.007.497 752.618.635 72,72% 2.569.549.967 2.137.438.989 83,18%

Grupos ciudadanos  para gestión ambiental, fortalecidos
N° de grupos 
ciudadanos 
fortalecidos

4                    4,00 100% 9                   9,00 100% 8%

Se fortalecieron 9 grupos 

ciudadanos de gestion 

ambiental, mediante logró el 

fortalecimiento y recuperación de 

los Consejos de Desarrollo 

sostenible de los municipios de la 

subregión Centro Sur de 

Caldas, Chinchiná, Palestina, 

Neira y Villamaría, entre otras 

entidades.

9 9 100% 38%

Durante el primer semestre de 2018 

se terminan de ejecutar contratos de 

la vigencia 2017 y debido a las 

restricciones en la contratación por la 

Ley de Garantías electorales (996 

de 2005), que empezó a regir el 27 

de enero y terminó   el 18 de junio, 

el avance físico de las metas 

programadas durante este periodo 

es bajo.

8 8 100% 15% 30 30,00 100,00% 8,41% 38,10% 15,42% 25.000.000 23.014.324 92,06% 78.000.000 70.097.430 89,87% 75.000.000 74.999.750 100,00% 150.325.663 66.762.257 44,41% 328.325.663 234.873.761 71,54%

Consejos de Cuenca conformados y apoyados en su
gestión

N° de 
Consejos de 

Cuenca 
conformados y 

apoyados

4                    4,00 100% 6                   6,00 100% 19%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

6 6 100% 17%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

8 8 100% 10% 8 8,00 100,00% 18,88% 17,10% 10,26% 75.000.000 73.313.577 97,75% 175.000.000 172.017.155 98,30% 33.660.000 16.817.022 49,96% 84.900.000 72.260.430 85,11% 368.560.000 334.408.184 90,73%

Eventos de control social para seguimiento a la ejecución
del plan de acción 2016-2019, realizados

N° de Eventos 
de control 

social 
realizados

                       -   0% 1                   1,00 100% 1%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

1 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
7 7 100% 3% 9 9,00 100,00% 0,54% 0,00% 3,41% #¡DIV/0! 5.000.000 5.000.000 100,00% 0 0 #¡DIV/0! 35.100.000 35.060.883 99,89% 40.100.000 40.060.883 99,90%

Estrategias establecidas por la ley para la veeduría y
control ciudadano, aplicadas

N° de 
Estrategias 

para el control 
social 

aplicadas

2                    2,00 100% 2                   2,00 100% 2%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

2 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
4 4 100% 6% 10 10,00 100,00% 2,16% 0,00% 6,15% 25.000.000 23.965.480 95,86% 40.000.000 39.994.059 99,99% 0 0 #¡DIV/0! 60.000.000 59.717.287 99,53% 125.000.000 63.959.539 51,17%

PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

PROYECTO 15: EDUCACIÓN PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL 
PATRIMONIO AMBIENTAL

PROYECTO 16:  PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA AMBIENTAL



Foros temáticos realizados para fortalecer los niveles de
información para la participación para la gestión del
patrimonio hídrico

N° de Foros 
sobre gestión 
del patrimonio 

hídrico 
realizados

2                    2,00 100% 3                   3,00 100% 28% 3 3 100% 13%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

3 3 100% 6% 11 11,00 100,00% 27,85% 12,70% 6,15% 5.000.000 5.000.000 100,00% 258.189.735 258.189.735 100,00% 25.000.000 23.996.000 95,98% 60.000.000 0 0,00% 348.189.735 287.185.735 82,48%

Talleres regionales realizados con el fin de generar
escenarios para el manejo y transformación de conflictos
asociados al agua

N° de Talleres 
para el manejo 
de conflictos 
realizados

1                    1,00 100% 1                   1,00 100% 2%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

1 1 100% 0% 2 2 100% 1% 5 5,00 100,00% 2,24% 0,00% 1,37% 0 0 #¡DIV/0! 20.742.000 20.742.000 100,00% 0 0 #¡DIV/0! 13.311.640 13.311.640 100,00% 34.053.640 34.053.640 100,00%

Estrategias de gestión socioambiental multisectorial
gestionadas (PLANES DE ACCIÓN INTEGRAL -PAI)

N° de 
estrategias de 

gestión 
socioambienta
l multisectorial 
gestionadas

4                    4,00 100% 4                   4,00 100% 30%

Se gestionó el 100%  de las 

Estrategias de gestión 

socioambiental multisectorial 

PLANES DE ACCIÓN 

INTEGRAL -PAI. Mediante  

alianzas por el agua y las 

cuencas PACTOS y otras 

alianzas de gestión socio 

ambiental en caldas

4 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
4 4 100% 5% 4 4,00 100,00% 30,21% 0,00% 5,13% 190.762.227 190.762.227 100,00% 280.000.000 279.999.999 100,00% 0 0 #¡DIV/0! 110.000.000 56.526.023 51,39% 580.762.227 527.288.249 90,79%

Programa(Estrategias) de diálogo y relacionamientto con
diferentes grupos de interés sectorial y comunitario,
desarrolladas.

No de 
estrategias 1                    1,00 100% 1                   1,00 100% 8% 1 1 100% 32% 1 1 100% 52% 1 1,00 100,00% 7,55% 32,10% 52,11% 90.000.000 48.479.165 53,87% 70.000.000 69.999.423 100,00% 63.188.508 48.150.295 76,20% 521.370.194 448.980.115 86,12% 744.558.702 615.608.998 82,68%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 21,0% 21,0% 21,0% 375.761.624 288.330.164 76,73% 433.034.516 432.995.773 99,99% 492.662.098 295.770.052 60,04% 350.000.000 345.921.792 98,83% 1.651.458.238 1.363.017.781 82,53%

Estrategias de comunicación formuladas y ejecutadas,
para generar conciencia ambiental. 

N° de 
Estrategias de 
comunicación 

ejecutadas

10                  10,00 100% 10                 10,00 100% 20%

Se alcanzó el 90 %  de la meta 

esperada mediante la ejecucion 

de diferentes estrategias de 

comunicación formuladas, tales 

como  el XI Concurso de 

Fotografía Ambiental, la XII 

Semana Ambiental, 3 campañas 

institucionales ambientales, entre 

otras..

10 10 100% 13%

Esta meta no pudo ejecutar el total 

de recursos apropiados porque 

tenia una fuente de destinación 

especifica.

10 10 100% 66% 40 40,00 100,00% 19,63% 12,99% 65,71% 60.000.000 53.049.848 88,42% 85.000.000 84.961.257 99,95% 64.000.000 52.213.080 81,58% 230.000.000 225.931.392 98,23% 439.000.000 416.155.577 94,80%

Estrategias de información y comunicación formuladas y
ejecutadas, para la apropiación del conocimiento técnico -
científico y la transparencia. 

N° de 
Estrategias de 
comunicación 

ejecutadas

15                  15,00 100% 15                 15,00 100% 68% 15 15 100% 73%

Esta meta no pudo ejecutar el total 

de recursos apropiados porque 

tenia una fuente de destinación 

especifica.

15 15 100% 31% 60 60,00 100,00% 68,12% 73,07% 31,43% 204.761.624 182.690.587 89,22% 295.000.000 295.000.000 100,00% 360.000.000 197.117.441 54,75% 110.000.000 109.990.400 99,99% 969.761.624 784.798.428 80,93%

Estrategias de comunicación interna y de fortalecimiento
institucional, diseñadas y ejecutadas.

N° de 
Estrategias de 
comunicación 

corporativa 
ejecutadas

12                  12,00 100% 6                   6,00 100% 12%

Se alcanzó el cumplimiento de la 

meta, mediante la divulgacion de 

boletines de prensa, colectivos 

de comunicación, visibilidad 

corporativaen 52 espacios 

radiales, y la presentacion del 

plan de accion de Corpocaldas

12 12 100% 14% 18 18 100% 3% 48 48,00 100,00% 12,25% 13,94% 2,86% 111.000.000 52.589.729 47,38% 53.034.516 53.034.516 100,00% 68.662.098 46.439.531 67,63% 10.000.000 10.000.000 100,00% 242.696.614 162.063.776 66,78%

99,7% 98,3% 17,7% 99,4% 17,9% 97,0% 17,5% 95,7% 18,0% 18,0% 18,0% 3.816.756.073 3.381.147.232 88,59% 5.363.796.310 4.486.117.505 83,64% 5.374.837.583 4.865.573.436 90,53% 4.960.233.897 4.625.063.779 93,24% 19.315.623.863 17.157.901.952 88,83%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 88,0% 88,0% 96,4% 25,0% 25,0% 25,0% 1.529.596.141 1.388.324.409 90,76% 1.292.064.405 1.006.980.086 77,94% 1.439.896.540 1.210.004.561 84,03% 1.476.819.811 1.282.071.624 86,81% 5.538.376.897 4.687.380.680 84,63%
100 % de implementación de la fase IV de la estructuracion 
de la Linea Base Ambiental 

% de 
cumplimiento 20                  20,00 100% 20                 20,00 100% 5%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

20 20 100% 6% 40 40 100% 8% 100 100,00 100,00% 5,14% 5,56% 7,86% 60.000.000 60.000.000 100,00% 70.000.000 70.000.000 100,00% 80.000.000 80.000.000 100,00% 120.000.000 120.000.000 100,00% 330.000.000 330.000.000 100,00%

 Estudios sobre la biodiversidad y los servicios 
ecosistemicos elaborados 

N° de estudios 
en 
Biodiversidad 

1                    1,00 100% 1                   1,00 100% 8%
La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

2 2 100% 20%
Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

3 2 75% 12% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 y 2020
7 6,00 85,71% 7,89% 19,79% 16,41% 100.000.000 99.228.303 99,23% 107.473.660 106.306.237 98,91% 284.929.374 80.000.000 28,08% 200.537.364 50.537.360 25,20% 692.940.398 336.071.900 48,50%

 Redes de monitoreo ambiental, funcionando N° de redes de 
monitoreo 4                    4,00 100% 4                   4,00 100% 38% Se cumplió con el objetivo de 

tener las redes de monitoreo 
4 4 100% 47% 7 7 100% 76% 7 7,00 100,00% 37,73% 46,96% 75,73% 1.013.963.339 996.195.308 98,25% 513.957.943 237.838.981 46,28% 676.157.603 651.194.998 96,31% 1.156.282.447 1.111.534.264 96,13% 3.360.361.332 2.996.763.551 89,18%

Estudios en zonas identificadas de riesgo, terminados
N° de estudios 
en riesgos 
elaborados

3                    3,00 100% 3                   3,00 100% 49%
Se realizó toda la contratacion 

para tener los estudios en zonas 

identificadas de riesgo, 

3 3 100% 28% 1 1 100% 0% 10 10,00 100,00% 49,24% 27,70% 0,00% 415.632.802 292.900.798 70,47% 670.632.802 662.834.868 98,84% 398.809.563 398.809.563 100,00% 0 0 #¡DIV/0! 1.485.075.167 1.354.545.229 91,21%

100,0% 94,3% 94,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 90,5% 8,0% 8,0% 335.000.000 327.012.843 97,62% 705.000.000 599.883.197 85,09% 395.000.000 381.830.945 96,67% 448.000.000 373.000.000 83,26% 1.883.000.000 1.681.726.985 89,31%

Estrategia de Gobierno en Linea implementada % cumplimiento 25                  25,00 100% 25                 25,00 100% 1% Subejecucion de la fuente de 

financiación.
25 25 100% 0% 25 25 100% 0% 100 83,50 83,50% 1,42% 0,00% 0,00% 15.000.000 15.000.000 100,00% 10.000.000 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 25.000.000 15.000.000 60,00%

Plan de adquisición de Hardware y software ejecutado

% de 
ejecución del  

Plan de 
adquisiciones 
de hardware y 

software

25                  25,00 100% 25                      -   0% 0% Subejecucion de la fuente de 

financiación.
25 25 100% 20% 25 25 100% 17% 100 50,00 50,00% 5,67% 20,25% 16,74% 35.000.000 32.167.294 91,91% 40.000.000 0 80.000.000 76.859.262 96,07% 75.000.000 0 0,00% 230.000.000 109.026.556 47,40%

Arquitectura de datos administrada y modernizada
N° de módulos 
de sistemas 
actualizados

6                    6,00 100% 6                   6,00 100% 53% Subejecucion de la fuente de 

financiación.
6 6 100% 47% 6 6 100% 59% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 y 2020
6 6,00 100,00% 53,19% 46,84% 58,71% 115.000.000 109.846.029 95,52% 375.000.000 334.924.397 185.000.000 174.972.483 94,58% 263.000.000 263.000.000 100,00% 938.000.000 882.742.909 94,11%

Reingenieria aplicada sobre modulos existentes y
Desarrollar e implementar nuevos modulos de apoyo a la
gestion institucional

N° de módulos 
de sistemas 
modificados

5                    5,00 100% 6                   6,00 100% 16%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

3 3 100% 13% 3 3 100% 13% 17 17,00 100,00% 15,60% 12,66% 13,39% 90.000.000 90.000.000 100,00% 110.000.000 110.000.000 50.000.000 50.000.000 100,00% 60.000.000 60.000.000 100,00% 310.000.000 310.000.000 100,00%

Alianzas con otras instituciones para la transferencia en
materia de sistemas de informacion ambiental,
establecidas

N° de 
convenios 

establecidos
1                    1,00 100% 1                   1,00 100% 4% Subejecucion de la fuente de 

financiación.
1 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
1 1 100% 0% 4 4,00 100,00% 4,26% 7,59% 0,00% 30.000.000 29.999.520 100,00% 30.000.000 14.959.600 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 60.000.000 44.959.120 74,93%

100% de la informacion de las tematicas ambientales
recibida, analizada e incorporada en el Repositorio Central
de Informacion

% de 
incorporación 
de información 

en el RCI

100                100,00 100% 100               100,00 100% 7%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

100 100 100% 8% 100 100 100% 11% 100 100,00 100,00% 7,09% 7,59% 11,16% 50.000.000 50.000.000 100,00% 50.000.000 50.000.000 30.000.000 30.000.000 100,00% 50.000.000 50.000.000 100,00% 180.000.000 180.000.000 100,00%

Municipios apoyados en el proceso de actualización
catastral

N° Municipios 
con 

actualización 
                       -   0% 2                   2,00 100% 13%

la meta se alcanzó mediante el 

apoyo a los municipios de Neira 

y Viterbo en el proceso de 

actualización catastral

2 2 100% 13% 0 0 0% 0% 4 4,00 100,00% 12,77% 12,66% 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 90.000.000 89.999.200 50.000.000 49.999.200 100,00% 0 0 #¡DIV/0! 140.000.000 139.998.400 100,00%

100,0% 84,6% 84,6% 98,0% 98,0% 100,0% 100,0% 97,5% 8,0% 8,0% 8,0% 513.807.342 385.151.894 74,96% 786.785.048 534.288.196 67,91% 742.139.512 711.803.129 95,91% 503.096.349 473.206.223 94,06% 2.545.828.251 2.104.449.442 82,66%

Sistema de Gestion Integrado -SGI, fortalecido
% de 

ejecución del 
Plan del SGI

100                100,00 100% 100               100,00 100% 42%

Se alcanzó el objetivo de la 

meta, mediante la creación de 

los procedimientos, actualizacion 

de los instructivos de los 

equipos, creación de nuevos 

formatos y las cartas de control 

de las variables a acreditar, 

ademas se elaboraron los 

Planes de Acciones Correctivas 

y se registraron en el aplicativo 

Almera,  y ya fueron evaluados 

por parte de los auditores.

100 100 100% 55% 100 100 100% 44% 100 100,00 100,00% 42,32% 55,48% 44,29% 167.234.997 94.150.922 56,30% 333.000.000 319.776.390 411.795.430 403.647.609 98,02% 298.194.212 294.009.028 98,60% 1.210.224.639 1.111.583.949 91,85% modificar en el sistema de 79 a 

100%

100% de ejecucion del Plan de Gestion del Laboratorio
Ambiental

% de 
ejecución del 

plan del 
laboratorio 
ambiental

100                100,00 100% 100               100,00 100% 18%

Se alcanzó el 62%  de la meta, 

actualmente se están 

implementando las acciones 

correctivas de las dos ultimas 

auditorias, con las auditorias se 

evalúo todas las actividades del 

laboratorio a nivel técnico, 

documental, organizacional y 

100 100 100% 21%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

100 100 100% 24% 100 100,00 100,00% 18,41% 21,47% 23,61% 91.000.000 78.609.033 86,38% 144.800.000 42.811.976 159.337.896 152.576.589 95,76% 129.000.000 106.162.008 82,30% 524.137.896 380.159.606 72,53%

100% de ejecucion del programa de remodelación y
adecuación de las instalaciones de la Corporación

% de 
ejecución del 
programa de 
remodelación

10                  10,00 100% 20                      -   0% 0% Subejecucion de la fuente de 

financiación.
10 10 100% 15%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

las metas programadas durante este 

periodo es un poco bajo, ya que su 

avance se verá en el primer 

semestre de 2019.

60 60 100% 26% 100 100,00 100,00% 14,13% 14,82% 25,70% 103.572.345 98.961.359 95,55% 111.217.048 0 110.000.000 109.856.620 99,87% 65.902.137 63.035.187 95,65% 390.691.530 271.853.166 69,58%

100% de ejecucion del Plan de Acción para fortalecer el
grupo de investigacion de la Corporacion - GIRNMA

% de 
ejecución de 

acciones en el 
laboratorio de 

suelos

25                  25,00 100%                      -   0% 0% 25 25 100% 0% 25 25 100% 4% 75 60,00 80,00% 0,00% 0,00% 3,66% 20.000.000 11.244.800 56,22% 0 0 0 0 #¡DIV/0! 10.000.000 10.000.000 100,00% 30.000.000 21.244.800 70,82%

100% de cumplimiento de las metas del Plan Institucional
de Gestión Ambiental - PIGA

% ejecución 
de las metas 

del PIGA
100                100,00 100% 100               100,00 100% 0%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

100 0 0% 0% Para lavigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
100 100 100% 2% 100 100,00 100,00% 0,00% 0,00% 1,83% 30.000.000 14.885.780 49,62% 10.000.000 8.000.000 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 40.000.000 22.885.780 57,21%

100% de cumplimiento del plan de adquisiones del sistema 
de información bibliografico - SIB de la Entidad

% ejecución 
del plan de 

adquisiciones 
del sistema 
bibliográfico

100                100,00 100% 100               100,00 100% 2% 100 0 0% 0% En el 2018 esta meta no está 

programada.
100 100 100% 1% 100 100,00 100,00% 1,91% 2,02% 0,92% 12.000.000 12.000.000 100,00% 15.000.000 15.000.000 15.006.186 0 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 42.006.186 27.000.000 64,28%

Estudio de roles, perfiles y valoración salarial de la planta
de cargos de Corpocaldas, realizado.

Numérica 1                   1,00 100% 22%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

1 1 100% 6%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

0 0 0% 0% 1 1,00 100,00% 21,96% 6,20% 0,00% 172.768.000 148.699.830 46.000.000 45.722.311 99,40% 0 0 #¡DIV/0! 218.768.000 194.422.141 88,87%

20% de implementacion de acciones para el
fortalecimiento del laboratorio de suelos

% de 
ejecución de 

acciones para 
                       -   0%                      -   0% 0% Esta Meta no fue programada 

para la vigencia 2017.
0 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
0 0 0% 0% 0 0,00 #¡DIV/0! 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

100% Implementacion de las normas NIIF % de 
implementació

100                100,00 100%                      -   0% 0% Esta Meta no fue programada 

para la vigencia 2017.
0 0 0% 0% Para la vigencia de 2018 está Meta 

no esta programada
0 0 0% 0% 100 100,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90.000.000 75.300.000 83,67% 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 90.000.000 75.300.000 83,67%

99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,6% 35,0% 35,0% 35,0% 983.499.046 940.535.550 95,63% 1.760.008.184 1.610.409.746 91,50% 1.630.294.408 1.629.374.910 99,94% 1.924.495.850 1.917.234.204 99,62% 6.298.297.488 6.097.554.410 96,81%

 
% del pasivo de permisos y trámites ambientales,
resueltos

%   del pasivo de 

permisos y trámites 

resueltos

4                    4,00 100% 4                   4,00 100% 13% 4 4 100% 9% 4 4 100% 33% 16 16,00 100,00% 13,08% 9,27% 32,94% 65.000.000 64.708.541 99,55% 230.061.841 228.870.948 99,48% 151.082.644 151.082.044 100,00% 453.297.876 451.154.286 99,53% 899.442.361 895.815.819 99,60% Revisar la meta planeada

% del pasivo de permisos y trámites ambientales resueltos
(con personal de planta)

%  del pasivo 
de permisos y 

trámites 
resueltos

6                    6,00 100% 6                   6,00 100% 0% 6 6 100% 0% 6 6 100% 0% 24 20,57 85,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! Revisar la meta planeada

% de permisos y trámites ambientales, resueltos

% de 
permisos y 

trámites 
resueltos

28                  28,00 100% 28                 28,00 100% 21%
Se alcanzó la meta al 96% , 

puesto que se cumplio con 359 

expedientes resueltos

28 28 100% 29% 28 28 100% 21% 28 26,40 94,29% 20,54% 29,44% 21,11% 153.010.570 152.427.674 99,62% 361.427.443 340.236.549 94,14% 480.040.000 480.040.000 100,00% 484.000.000 483.999.912 100,00% 1.478.478.013 1.456.704.135 98,53%

% de permisos y trámites ambientales resueltos (con
personal de planta)

% de 
permisos y 

trámites 
resueltos

42                  42,00 100% 42                 42,00 100% 0%

Se alcanzó un cumplimiento del 

73 %  debido a que se 

resovieron 410 permisos y 

trámites ambientales 

42 42 100% 0% 42 42 100% 3% 42 42,00 100,00% 0,00% 0,00% 2,64% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 50.000.000 50.000.000 100,00% 50.000.000 50.000.000 100,00%

PROYECTO 17 COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROYECTO 18:  CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

PROYECTO 19:  FORTALECIMIENTO DE LAS TIC  Y EL  SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

PROYECTO 20:   MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 

PROYECTO 21:  FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL 



100% de ejecución del programa de seguimiento y control

% de 
ejecución del 
programa de 
seguimiento 

100                100,00 100% 100               100,00 100% 31%

Se atendieron 1438 solicitudes 

asociadas con el uso y 

aprovechamiento inadecuado y 

afectación de los recursos 

naturales y el medio ambiente, 

distribuidos temáticamente, Así 

mismo, con respecto al control 

de las explotaciones ilícitas de 

100 100 100% 31% 100 100 100% 16% 100 85,60 85,60% 30,57% 31,09% 15,83% 367.282.654 364.612.948 99,27% 537.947.580 437.998.530 81,42% 506.938.839 506.484.662 99,91% 349.883.890 347.755.789 99,39% 1.762.052.963 1.656.851.929 94,03%

100% de valoración a las solicitudes de legalización o de
formalización de minería tradicional rechazadas, para
imponer cuando aplique, las medidas de restauración,
recuperación y rehabilitación ambiental de las áreas
afectadas por actividades mineras

% 
cumplimiento 

100                100,00 100% 100               100,00 100% 3%

se  valoraron todas las 

solicitudes de legalización o de 

formalización de minería 

tradicional rechazadas para 

alcanzar la meta en su totalidad.

100 100 100% 3% 100 100 100% 3% 100 100,00 100,00% 2,84% 3,19% 2,64% 50.000.000 50.000.000 100,00% 50.000.000 50.000.000 100,00% 52.000.000 52.000.000 100,00% 50.000.000 50.000.000 100,00% 202.000.000 202.000.000 100,00%

% de procesos sancionatorios con actuación % 
cumplimiento 

60                  60,00 100% 40                 40,00 100% 11%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

40 40 100% 12% 40 40 100% 7% 40 40,00 100,00% 11,40% 11,66% 6,88% 145.934.774 145.934.773 100,00% 200.571.320 200.571.320 100,00% 190.022.678 190.022.678 100,00% 184.176.417 183.626.106 99,70% 720.705.189 720.154.877 99,92%

% de los procesos sancionatorio con actuación (con
personal de planta)

% 
cumplimiento

40                  40,00 100% 5                   5,00 100% 0%

se cumplió la meta al 100%  

debido a las estrategias 

implementadas por parte de esta 

Corporación.

5 5 100% 0% 5 5 100% 0% 5 5,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Operativos de control de fuentes móviles ejecutados
N° de 

operativos 
ejecutados

15                    3,00 20% 6                   6,00 100% 2%

Para la ejecucion de esta meta, 

se  modifico el presupuesto, por 

tal motivo el cumplimiento de la 

misma solo fue del 50% .

6 6 100% 1% 6 6 100% 2% 33 33,00 100,00% 1,70% 0,94% 2,11% 2.271.048 2.271.048 100,00% 30.000.000 2.903.668 9,68% 15.314.925 15.272.925 99,73% 26.000.000 23.560.499 90,62% 73.585.973 44.008.140 59,81%

Estrategia de "Prevencion Seguimiento y vigilancia de la
Biodiversidad", aplicada

% de 
implementació

n de la 
estrategia de 
seguimiento y 

vigilancia

16                  16,00 100% 28                 28,00 100% 20%

Se realizaron diferentes 

estrategias de prevencion, 

seguimiento comercializacion y 

en industrias de transformacion 

para cumplir con la meta 

planeada.

28 28 100% 14% 28 28 100% 16% 100 100,00 100,00% 19,89% 14,41% 15,83% 200.000.000 160.580.566 80,29% 350.000.000 349.828.731 99,95% 234.895.322 234.472.601 99,82% 327.137.667 327.137.612 100,00% 1.112.032.989 1.072.019.510 96,40%

98,9% 100,0% 100,0% 98,3% 98,3% 100,0% 100,0% 97,5% 24,0% 24,0% 24,0% 454.853.544 340.122.536 74,78% 819.938.673 734.556.280 89,59% 1.167.507.123 932.559.891 79,88% 607.821.887 579.551.728 95,35% 3.050.121.227 2.586.790.435 84,81%

Fomentar asistencia tecnica para la adecuada
incorporación de la planificación ambiental territorial en los
instrumentos de planificación territorial
municipal,subregional  y departamental 

N° de 
Municipios / 

sectores 
cubiertos con 

asistencia 
técnica

30                  30,00 100% 30                 30,00 100% 27% 30 30 100% 20% 30 30 100% 32% 30 30,00 100,00% 26,83% 20,23% 31,98% 182.000.000 94.524.020 51,94% 219.999.680 184.891.712 84,04% 236.215.326 82.577.743 34,96% 60.000.000 32.145.360 53,58% 698.215.006 394.138.835 56,45%

POMCAS Formulados
N° de 

POMCAS 
formulados

1                    1,00 100% 0,5                   0,50 100% 35%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

0,5 0,5 100% 59% 1 1 100% 45% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 
3 3,00 100,00% 34,76% 59,21% 44,65% 197.853.544 181.199.440 91,58% 285.000.000 234.967.475 82,44% 691.291.797 629.982.148 91,13% 370.000.000 369.986.393 100,00% 1.544.145.341 1.416.135.456 91,71%

Herramienta de seguimiento a la ejecución de 8 POMCAS,
implementada

N° de cuencas 
en los que se 

aplica 
herramienta 

de 
seguimiento

2                        -   0% 5                   5,00 100% 3%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

Las actividades se encuentran 

en ejecución y los recursos 

fueron apropiados en reserva.

5 0 0% 0% Para el 2018 la meta no está 

programada.
8 8 100% 4% 8 7,00 87,50% 3,04% 1,71% 4,34% 5.000.000 0 0,00% 24.938.993 24.938.993 100,00% 20.000.000 0 0,00% 36.000.000 36.000.000 100,00% 85.938.993 60.938.993 70,91%

Procesos del Sistema nacional de areas protegidas,
apoyados

N°. De 
procesos 
SIDAP - 
SIRAP 

apoyados

2                    2,00 100% 2                   2,00 100% 7%

La Corporación apoyo en el 

2017 el Sidap Eje cafetero, y  

Sidap Caldas , para alcanzar un 

cumplimento del 100%  en la 

meta planeada.

2 0 0% 0% Para la vigencia 2018 está Meta no 

esta programada
2 2 100% 9% 2 2,00 100,00% 7,32% 0,00% 9,36% 70.000.000 64.399.076 92,00% 60.000.000 59.758.100 99,60% 0 0 #¡DIV/0! 61.821.887 61.805.948 99,97% 191.821.887 185.963.124 96,95%

Estructura Ecologica Principal EEP a escala semidetallada 
definida para 3 subregiones

N° de 
subregiones 

con EEP 
definida

0% 1                   1,00 100% 28%

La contratación necesaria para 

el desarrollo de las actividades 

de esta meta, solo se pudo 

realizar entre el tercer y el 

cuarto trimeste del año 2017. 

1 1 100% 19%

Durante la vigencia  2018 se 

terminan de ejecutar contratos de la 

vigencia 2017 y para 2018 se 

contrata en el último triemestre del 

año, por lo cual  el avance físico de 

1 1 100% 10% 3 3,00 100,00% 28,05% 18,84% 9,65% 0 0 #¡DIV/0! 230.000.000 230.000.000 100,00% 220.000.000 220.000.000 100,00% 80.000.000 79.614.027 99,52% 530.000.000 529.614.027 99,93%

100,0% 13,0% 100,0% 13,0% 84,7% 11,0% 100,0% 13,0% 13,0% 13,0% 17.462.682.594 17.251.355.778 98,79% 31.746.952.841 31.432.075.279 99,01% 7.125.002.092 6.940.840.783 97,42% 56.334.637.527 55.624.271.840 98,74%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 20,0% 16,0% 20,0% 160.000.000 159.415.691 99,63% 829.470.797 718.963.644 86,68% 194.305.964 194.251.347 99,97% 1.183.776.761 1.072.630.682 90,61%

  

# de Redes de monitoreo ambiental de Manizales,
funcionando

No. De Redes 3                   3,00 100% 100%

No se avanzó en la meta , 

debido  a que la   ejecución del 

programa IX (AGENDA DE 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO Y ADAPTACIÓN A LA 

3 3 100% 18% 3 3 100% 36% 3 3,00 100,00% 100,00% 18,08% 36,13% 160.000.000 159.415.691 99,63% 150.000.000 149.991.115 99,99% 34.362.764 34.362.764 100,00% 344.362.764 343.769.570 99,83%

Estudios en zonas identificadas en riesgo Manizales,
terminados. Estudios 0                      -   0% 0% Esta meta no se programó en 

2017
1 1 100% 82% 1 1 100% 47% 2 2,00 100,00% 0,00% 81,92% 46,93% 0 0 #¡DIV/0! 679.470.797 568.972.529 83,74% 109.943.200 109.943.200 100,00% 789.413.997 678.915.729 86,00%

No. de campañas de educación y sensibilización, para la
transferencia de tecnología en el tema de riesgo, en
Manizales.

Campaña 1 1 100% 17% 1 1,00 100,00% 16,94% 50.000.000 49.945.383 99,89% 50.000.000 49.945.383 99,89%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 27,0% 25,0% 25,0% 51.017.278 29.374.960 57,58% 340.000.000 145.000.000 42,65% 678.332.512 512.605.694 75,57% 1.069.349.790 686.980.654 64,24%

100% Agenda de Gestión Integral del Riesgo y Adaptación
a la Variabilidad Climática en el municipio de Manizales,
formulada y estructurada.

% 
Cumplimiento 100               100,00 100% 100%

No se avanzó en la meta , 

debidoa que la   ejecución del 

programa IX (AGENDA DE 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO Y ADAPTACIÓN A LA 

100 100 100% 100% 100 100 100% 66% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 y 2020
100 100,00 100,00% 100,00% 100,00% 66,25% 51.017.278 29.374.960 57,58% 340.000.000 145.000.000 42,65% 518.332.512 512.605.694 98,90% 909.349.790 686.980.654 75,55%

Sectores atendidos con estudios y acciones de reducción
del riesgo ambiental en el municipio de manizales Numérica 3 3 100% 34% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 y 2020
3 3,00 100,00% 33,75% 160.000.000 0 0,00% 160.000.000 0 0,00%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 67,3% 67,3% 100,0% 53,0% 59,0% 59,0% 17.251.665.316 17.062.565.127 98,90% 30.577.482.044 30.568.111.635 99,97% 6.252.363.616 6.233.983.742 99,71% 54.081.510.976 53.864.660.504 99,60%

M2 de área intervenida con obras para prevención y/o
mitigacion del riesgo, en área urbana

No. Metros 
Cuadrados 24686          24.686,00 100% 73%

No se avanzó en la meta , 

debidoa que la   ejecución del 

programa IX (AGENDA DE 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO Y ADAPTACIÓN A LA 

40.832 40832 100% 73% 4.400 2860 65% 35% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 y 2020
66.791 66.791,00 100,00% 66,93% 73,45% 53,31% 11.547.015.316 11.524.456.711 99,80% 22.460.427.312 22.451.073.404 99,96% 2.938.115.839 2.934.185.906 99,87% 36.945.558.467 36.909.716.021 99,90%

M2 de area intervenida con obras para prevención y/o
mitigación del riesgo, en área rural

No. Metros 
Cuadrados 6167            6.167,00 100% 25%

No se avanzó en la meta , 

debidoa que la   ejecución del 

programa IX (AGENDA DE 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO Y ADAPTACIÓN A LA 

14.100 14100 100% 25% 2.976 854 29% 6% 23.243 23.243,00 100,00% 10,90% 25,37% 19,67% 1.881.250.000 1.730.722.310 92,00% 7.756.981.089 7.756.964.588 100,00% 1.034.727.957 1.023.565.749 98,92% 10.672.959.046 10.511.252.647 98,48%

Espacio físico para la atención del 100% de casos de
rescate, entregas voluntarias y decomisos de fauna
silvestre en la ciudad de manizales.

Numérica 1                      -   0% 0% Se encuentra en etapa de 

diseño
1 0 0% 0% Para la vigencia 2018 la meta no 

está programada.
0 0 0% 0% 0 0,00 #¡DIV/0! 4,95% 0,00% 853.400.000 853.400.000 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 853.400.000 853.400.000 100,00%

Programa Guardianas de la Ladera en Manizales,
implementado Programa 1                   1,00 100% 1%

Con la implementacion del 

Programa de Guardianas de la 

Ladera en el Municipio de 

Manizales, se da por alcanzada 

dicha meta en su totalida.

1 1 100% 1% 1 1 100% 27% A esta meta le fueron aprobadas 

Vigencias Futuras 2019 y 2020
1 1,00 100,00% 17,22% 1,18% 27,02% 2.970.000.000 2.953.986.106 99,46% 360.073.643 360.073.643 100,00% 2.279.519.820 2.276.232.087 99,86% 5.609.593.463 5.590.291.836 99,66%

99% 91% 91% 98% 98% 89,0% 89,0% 96,5% 100,0% 100,0% 100,0% 22.395.102.639 20.747.969.325 92,65% 39.713.046.138 36.732.623.904 92,50% 51.361.276.469 49.496.323.652 96,37% 34.450.169.818 30.630.688.383 88,91% 144.306.012.206 134.666.154.031 93,32%

PROYECTO 23 CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y VARIABILIDAD CLIMATICA

PROYECTO 24 INCORPORACIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN  A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN LA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

PROYECTO 25 REDUCCÍON DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA CON 
ACCIONES ESTRUCTURALES

(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*

*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

PROGRAMA IX AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA VARIABILIDAD 
CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

PROYECTO 22:  INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL



N Indicador Unidad 2016 2017 2018 2019 2019

1.

Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste 

de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

(POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y 

Planes de Manejo de Microcuencas (PMM)

% 83% 97.9% 99.3% 99.3%

A la fecha se tienen el siguiente estado de POMCAS para Caldas:

1. Río Opirama, río Supía y otros directos al Cauca: Sin POMCA

2. Río Tapias y otros directos al Cauca: Se cuenta con el componente de gestión del riesgo ajustado y se realiza la

contratación para las fases de zonificación y formulación.

3. Directos Magdalena, ríos Guarinó y La Miel: Sin POMCA

4. Río Arma: Aprobado (Resolución 0745 del 8 de marzo de 2018)

5. Río Campoalegre y otros directos al Cauca: Aprobado (Acuerdo 004 de la comisión conjunta del 04 de agosto de

2009) En proceso de ajuste al D.U.R. 1076 de 2015. Se cuenta con las fases de diagnóstico, prospectiva y

zonificación ajustadas, se adiciona convenio con CARDER para adelantar la fase de formulación.

6. Río Chinchiná: Aprobado (Resolución 411 del 03 de octubre de 2016)

7. Río Guarinó: Aprobado (Resolución 2017-3724 del 26 de diciembre de 2017)

8. Río Risaralda: Aprobado (Resolución 2017-3688 del 20 de diciembre de 2017)

9. Río La Miel: Aprobado (Resolución 2017-3687 del 20 de diciembre de 2017)

10. Río Samaná Sur : Aprobado (Resolución 2017-3690 del 20 de diciembre de 2017)

2.

Porcentaje de cuerpos de agua con planes de 

ordenamiento del recurso hídrico (PORH) 

adoptados

% 0% 80% 80% 0%

El número total de cuerpos de agua sujetos a reglamentación de planes de ordenamiento del recurso hídrico es

312, considerando que la priorización se hizo sobre la totalidad de microcuencas en las que está dividido el

territorio del departamento de Caldas, no obstante, dados los altos costos de la formulación y ejecución de estos

instrumentos de planificación no se adelantarán de manera masiva durante las futuras vigencias, y durante la

vigencia 2019 no se tenía meta de formulación y/o adopción de PORH.

3.
Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV) con seguimiento
% 100% 87% 100% 95.65

Son 23 PSMV aprobados priorizando las cabeceras municipales para el indicador.

Se realizaron los seguimientos a 22 cabeceras municipales con PSMV aprobado. No se llevó a cabo el

seguimiento en campo al PSMV, a cargo de la EPSAA Aguas de Manizales, por lineamiento de la Dirección General

de la Corporación.

4.
Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación 

del uso de las aguas
% 0% 0% 0% 100%

En la Corporación se encuentran en trámite procesos de Reglamentación de corrientes en 23 Microcuencas a

2019, dichos procesos están en diferentes etapas, con Inventario de usuarios del Recurso Hídrico (15); otras se

encuentran con la declaratoria de reglamentación y en proceso de Inventario de Usuarios (3). las etapas

subsiguientes serian: 1- las que cuentan con el inventario de usuarios, la generación del cuadro de distribución y

los trámites legales de publicación y finalizan con el acto administrativo de Reglamentación; 2- los demás

proyectos se encuentran pendientes de finalización del inventario de usuarios y continuar con las etapas descritas

anteriormente.

Es importante aclarar que bajo estos procesos de reglamentación del uso del Recurso Hídrico (23), se estarían

beneficiando un número aproximado a los 10 mil usuarios (predios) en diferentes zonas del departamento de

Caldas.

Para el año 2019, se logró la meta de finalizar dos procesos de reglamentación: Microcuenca Maiba en el

municipio de Filadelfia y microcuenca Pore en el municipio de Aguadas, ambos procesos tienen cuadro de

distribución de caudales para lo usuarios del recurso hídrico en la mencionadas microcuencas, queda pendiente, 

5.
Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro 

del Agua (PUEAA) con seguimiento
% 100% 103% 86.67% 100%

En el año 2019 se realizó seguimiento 31 PUEAA correspondientes a acueductos de centros urbanos y algunos de

los principales corregimientos. Las empresas objeto de seguimiento fueron EMPOCALDAS, Aguas de Manizales,

Aguas Manantiales de Pácora, Aquamaná, Aguas de la Merced y Aguas de La Miel. Se realizaron requerimientos

con respecto a los hayazgos encontrados y así mismo se requirieron a aquellas empresas cuyo PUEAA se

encuentra fuera de vigencia.

6.

Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos 

(PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) 

en ejecución

% 100% 100% 100% 100%

A la fecha se tienen el siguiente estado de POMCAS para Caldas:

1. Río Opirama, río Supía y otros directos al Cauca: Sin POMCA

2. Río Tapias y otros directos al Cauca: Se cuenta con el componente de gestión del riesgo ajustado y se realiza la

contratación para las fases de zonificación y formulación.

3. Directos Magdalena, ríos Guarinó y La Miel: Sin POMCA

4. Río Arma: Aprobado (Resolución 0745 del 8 de marzo de 2018)

5. Río Campoalegre y otros directos al Cauca: Aprobado (Acuerdo 004 de la comisión conjunta del 04 de agosto de

2009) En proceso de ajuste al D.U.R. 1076 de 2015. Se cuenta con las fases de diagnóstico, prospectiva y

zonificación ajustadas, se adiciona convenio con CARDER para adelantar la fase de formulación.

6. Río Chinchiná: Aprobado (Resolución 411 del 03 de octubre de 2016)

7. Río Guarinó: Aprobado (Resolución 2017-3724 del 26 de diciembre de 2017)

8. Río Risaralda: Aprobado (Resolución 2017-3688 del 20 de diciembre de 2017)

9. Río La Miel: Aprobado (Resolución 2017-3687 del 20 de diciembre de 2017)

10. Río Samaná Sur : Aprobado (Resolución 2017-3690 del 20 de diciembre de 2017)

7.

Porcentaje de entes territoriales asesorados en la 

incorporación, planificación y ejecución de 

acciones relacionadas con cambio climático en el 

marco de los instrumentos de planificación 

territorial

% 100% 100% 100% 100%

Este indicador se ha cumplido en un 100% desde el año 2016 hasta el 2019 donde 27 de los municipios han sido

asesorados en la inclusión de cambio climático a través de diferentes estrategias como lo son las asesorías

directas a planes de ordenamiento, el COTSA departamental, las agendas climáticas municipales, los POMCAS y el

plan integral de gestión al cambio climático para el departamento de Caldas.

8.
Porcentaje de suelos degradados en recuperación 

o rehabilitación
% 30% 100% 100% 100%

Lo reportado en el presente indicador corresponde a las actividades que se proyectan ejecutar a través de los

contratos y convenios suscritos durante toda la vigencia 2019, donde las otras entidades realizaron algunos

aportes en efectivo y en bienes y servicios; por tal razón, el indicador puede superar el 100% de lo proyectado.

Mediante los contratos y convenios antes mencionados, se adelanta la ejecución de obras de estabilidad de

taludes, manejo de aguas, control de erosión, control torrencial, y obras de bioingeniería en algunos casos. Este

tipo de obras, requiere inversiones considerables de dinero, con el fin de mejorar las condiciones de los suelos

degradados por procesos de erosión o denudativos y por procesos de inestabilidad o de remoción en masa.

En la actualidad, la mayor parte de los contratos y convenios suscritos durante el año 2019, se encuentran en

ejecución.

9.

Porcentaje de la superficie de áreas protegidas 

regionales declaradas, homologadas o 

recategorizadas, inscritas en el RUNAP

% 0% 100% 79.98% 100%
Se realizó la declaratoria del Distrito de Conservación de Suelos El Gigante en el municipio de Salamina. Se declara

el área programada, esta actividad se realiza con personal de la Corporación.

10.

Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, 

con zonificación y régimen de usos adoptados por 

la CAR

% 0% 100% 100% 75%

Esta mediante resolución No. 493 de 2016 delimito el Páramo de Sonsón y mediante resolución No. 1987 se

delimito el Páramo de Los Nevados.

Se adelanta la zonificación y régimen de usos con las comunidades, según las directrices del Ministerio de

Ambiente (Resolución 0886 de 2018), lo cual continua en 2019.

Complejo de Páramos de Sonsón (Se encuentra en construcción la zonificación y régimen de usos con la

comunidad (100%) y Complejo de Páramos los Nevados (Se encuentra la mesa de comisión conjunta conformada e

iniciando proceso de zonificación, (50%) ”, por lo tanto el avance se estima en 1.5 que equivale al 75 %.

Se espera para el 2020 finalizar con la zonificación y regimen de usos.

11.
Porcentaje de avance en la formulación del Plan de 

Ordenación Forestal
% 0% 0% 100% 100%

se dio al cumplimiento de la meta de ordenación forestal conforme al Acuerdo 24 del 5 de septiembre de 2019,

en el primer semestre del 2020 se realizara la socializacion en el consejo directivo para su adopción.

ANEXO NO. 3. MATRIZ DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN INCORPORADOS EN LA RESOLUCIÓN 667 DE 2016  

Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS



12.
Porcentaje de áreas protegidas con planes de 

manejo en ejecución
% 21.43% 73% 80% 31.25%

Se realizaron acciones en las área protegidas DMI Laguna de San Diego, RFP Torre4, RFP Bosques de La Chec, RFP

Rio Blanco y RFP El Diamante.

Las actividades realizadas en estas áreas se realizaron con personal de Corpocaldas y Personal contratado por

entidades involucradas en el manejo de las áreas como: CHEC, Aguas de Manizales, Alcaldía de Aranzazu,

Funcionario Corpocaldas en Torre 4.

La Variable A que corresponde a numero de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución en el año t,

presento un descenso importante con relación al año anterior.

13.
Porcentaje de especies amenazadas con medidas 

de conservación y manejo en ejecución
% 52% 100% 90.91% 93.33%

En el año 2019 se ejecutaron medidas de conservación y manejo con 11 especies de flora amenazadas bajo las

categorías EN, CR y VU, que tienen planes de manejo formulados. También, se realizaron acciones de control al

aprovechamiento y tráfico ilegal, de la especie Pino romerón (Retrophyllum rospigliosii), reportada en la categoría

casi amenazada (NT). Adicionalmente, la misma acción se llevó a cabo para las especies Caoba (Swietenia

macrophylla), Cedro (Cedrela odorata) y Membrillo (Gustavia angustifolia, G. gracillima y G. romeroi).

En el 2019 once especies amenazadas en las categorías crítico (CR), vulnerable (VU) y en peligro (EN) tienen plan

de manejo formulado. Estas especies recibieron medidas de manejo y conservación. Adicionalmente, la

corporación formuló Plan de Manejo para la especie Pino Romeron (Retrophyllum rospigliosii), cabe aclarar que es

una especie que se encuentra bajo condición de casi amenazada (NT).

De acuerdo al listado de especies amenzadas de Flora en caldas, 15 se encuentran en la categoría EN, 7 en CR y 11

VU.

14.
Porcentaje de especies invasoras con medidas de 

prevención, control y manejo en ejecución
% 54% 100% 100% 87.5%

Se desarrollaron acciones sobre una especie invasora en el Humedal Tortugas, la cual no tiene plena

identificación. Presuntamente se reconoce como Helecho Chino o Japonés (Ceratopteris thalicroides), Especie que

conto con acciones de manejo en dicho humedal, controlando su población.

En el año 2019 se ejecutaron acciones para controlar cinco especies de fauna invasora que tienen medidas de

prevención o planes de manejo formulados. Bubulcus ibis, Helix aspersa, Lithobates castesbeianus, Trachemys

scripta elegans y Lissachatina fulica. Adicionalmente, se realizaron acciones con nueve especies que no tienen

Planes de manejo formulados. Es importante clarificar que muchas de las acciones de manejo de especies

invasoras en Fauna, se dan de acuerdo a la demanda de casos relacionados con dichas especies, desde donde se

atienden los conflictos generados por estas especies y se ejercen medidas de sensibilización, control al tráfico

ilegal y disposición final. Sin embargo es necesario mantener una línea de atención permanente a estas especies,

preferiblemente orientada a la prevención de las invasiones y los conflictos que puedan generar de tal forma que

las actuaciones institucionales no se reduzcan a ser meramente reactivas.

15.
Porcentaje de áreas de ecosistemas en 

restauración, rehabilitación y reforestación
% 37% 51.73% 75.15% 67.93%

Entre el punto de partida de medición en el indicador (2016) y la actualidad, el indicador ha mejorado

sustancialmente, dado que partió en 37,14% (2016) y durante los dos últimos años (2018 y 2019), llego a niveles

de 75,15% y 67,93%, respectivamente.

Los avances en la materia durante 2019, se soportaron de forma relevante sobre las áreas en rehabilitación y

recuperación, sobre las cuales se concentraron gran parte de los esfuerzos, que tuvieron en forma adicional,

apoyos significativos a través de convenios con la Gobernación de Caldas, los Municipios del departamento e

Isagen. Dichas variables reportaron incrementos importantes con relación al año anterior.  

La disminución percibida entre el alcance generado en 2018, frente al 2019, se debe sustancialmente a la ausencia

de acciones relacionadas con la restauración de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, temas frente a los

cuales durante el ultimo año no se concretaron recursos. 

En razón a mejorar los niveles de alcance del indicador, se prevé intensificar la acción en torno a recuperación y

restauración a través de la multiplicación y siembra de arboles; afirmar la acción conjunta con municipios en torno

a recuperación de microcuencas abastecedoras; así mismo mediante el desarrollo de acciones sobre áreas

protegidas y ecosistemas estratégicos.

16.
Implementación de acciones en manejo integrado 

de zonas costeras
No aplica No aplica NA NA

17.

Porcentaje de Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas 

de aprovechamiento

% 70% 100% 100% 92.59%

Se ha realizado seguimiento a los PGIRS de 17 municipios del departamento en lo corrido del primer semestre del

año 2019.

Finalizado el año 2019, se realizaron de los 27 municipios, 25 seguimientos a los Planes de Gestión Integral de

Residuos Sólidos. 

Quedaron pendientes los municipios de Pacora y Aguadas, a los que aunque se realizo un seguimiento

documental, no se pudo realizar las visitas al municipio por cuestiones de logística para el traslado de funcionario.

18.

Porcentaje de sectores con acompañamiento para 

la reconversión hacia sistemas sostenibles de 

producción

100% 100% 100% 100%

En el subsector cafetero se implementaron sistemas de tratamiento para las aguas mieles producto del beneficio

del café, incorporando tecnologías como: Tanques tina, trampas pulpa, reactores acidogenicos, tanques

anaerobios, filtros verdes, en la totalidad de los municipios cafeteros del departamento (25).

En en el subsector de las musáceas se realizaron 27 días de campo, uno en cada municipio con la finalidad de

socializar y sensibilizar a los platanicultores sobre el manejo y disposición final de la bolsa utilizada en el cultivo de

platano, alcanzando 1100 personas capacitada aproximadamente. Lo anterior en convenio con la secretaria de

agricultura del departamento, las administraciones municipales, el ICA, Agrosavia, Asohofrucol y el SENA.

Sector de la Construcción:Se construyó agenda ambiental para el adecuado manejo de los residuos de

construcción y demolición para la region Centro Sur del Departamento.

Sector Industrial: Se acompañó a los gestores de residuos de agentes usados de cocina, de plástico, residuos

metalúrgicos y se acompaño la feria de gestión ambiental de residuos industriales.

Sector minero: 

-Se firmo convenio 186 de 2019, cuyo objeto es Aunar esfuerzos entre la CARDER y Corpocaldas, para fortalecer

los procesos de planificación y gestión del aprovechamiento de materiales de arrastre en el marco del POMCA del

rio Risaralda.

-En el marco del contrato 238 de Diciembre de 2018, se hizo una caracterización de la minería del municipio de

Marmato con la información operacionalmente disponible, em lo referente a su estado de legalidad, al igual que

las plantas de beneficio, identificación de estudios referentes a la actividad minera en Marmato y la construcción

de una propuesta de Areas de conservación en el municipio, la identificación de actores y agentes institucionales

con incidencia en la dinámica minero ambiental.

Sector Industrial: Con el fin de cumplir los objetivos propuestos se ejecutó el Contrato 111-2018 para administrar

la Bolsa de Residuos y Subproductos Industriales – BORSI en el departamento de Caldas y fomentar las alianzas

sectoriales que favorezcan la gestión y el aprovechamiento de los residuos.

19.
Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión 

Ambiental Urbana
30% 60% 74.94% 99.57%

20.
Implementación del Programa Regional de 

Negocios Verdes por la autoridad ambiental
% 39.4% 100% 100% 100%

Los logros que se tienen para este periodo del PGAR son: 

Tener como resultado una base de datos de más de 1.000 productores, en todo el Departamento, categorizados

en los diferentes sectores y subsectores de los NV.

40 Negocios Verdes, a los que se les aplico la Guía de Verificación de la oficina de NV del MADS con un promedio

por encima del 51% de los requisitos cumplidos.

Entre los beneficios para estos productores se encuentran el fortalecimiento empresarial y comercial en la cadena

de valor y modelo de negocios, participación en ferias regionales y ruedas de negocio, y la implementación del

Plan Estratégico de Negocios Verdes, entre otros. Así mismo, con el uso de la imagen de Negocios Verdes, los

comerciantes podrán tener un plus que los acredita como un negocio con un manejo sostenible de la

biodiversidad, incrementar la demanda de sus productos, mejorar la competitividad, eliminar la intermediación y

tener un comercio justo

Igualmente se realizaron reuniones con las demás instituciones que hacen parte de Nodo Regional de NV y se

recibieron capacitaciones por parte de la oficina de NV del MADS



21.

Tiempo promedio de trámite para la resolución de 

autorizaciones ambientales otorgadas por la 

corporación

%                 100  76.2                       100  80.17 

El tiempo promedio de atención de trámites durante la vigencia 2019 incrementó respecto a la vigencia 2018, y se

evidenciaron las siguientes causas que se consideran importantes:

1. Durante la vigencia 2019 los cambios en la planta de personal de CORPOCALDAS, a raíz del concurso de méritos

para proveer cargos en carrera administrativa, surtieron efecto con la vinculación de nuevos funcionarios cuyo

proceso de inducción y aprendizaje redunda en el aumento en los tiempos de atención de trámites en su etapa de

evaluación. 2. La vinculación de nuevos funcionarios a la planta de persona del CORPOCALDAS, redunda en la

necesidad de ajustar algunos procedimientos sensibles en la etapa de trámite, tales como el funcionamiento de la

Ventanilla Única Ambiental. 3. La cantidad de trámites, principalmente, de permiso de vertimiento y concesión

de agua incrementaron sustancialmente en la vigencia 2019 respecto a vigencias anteriores, lo cual afecta

desfavorablemente la capacidad operativa de atención de trámites de la entidad. 4. Si bien la cantidad de

trámites de licencias ambientales es baja, las demoras en los tiempos de atención son significativas y sin una

ponderación adecuada a la hora de calcular los tiempos promedio, afectan desfavorablemente el promedio que no

considera una ponderación sino un promedio aritmético que no es representativo ni acorde con la dinámica de la

atención de los trámites en la Corporación.

No obstante lo anterior, en general el promedio de tiempos es favorable respecto a vigencias donde no se habían

aplicado medidas de optimización de procedimientos de trámites ambientales.

22.
Porcentaje de autorizaciones ambientales con 

seguimiento
% 68% 85% 93.7% 99.35%

El porcentaje de seguimiento del 99,35%, se logra gracias al apoyo de la contratación de personal externo para

esta actividad en Licencias, vertimientos y Concesiones, mejorando el indicador con respecto al año 2018.

Cabe mencionar, la realización de otros seguimientos por ejemplo de residuos sólidos (112 seguimientos) a

generadores y gestores de residuos peligrosos, RCD, PGIRS, estaciones de servicio, que no se ven reflejados en el

indicador, ya que la variable no se encuentra registrada aunque hace parte de la gestión como autoridad

ambiental.

23. Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos % 11% 23% 20.91% 16.6%

Analisando el comportamiento de las variables que componen el indicador disminuyeron el número de actos

administrativos de determinación de responsabilidad de 199 a 159 (variación negativa del 20%) y el número de

actos administrativos de cesación de procedimiento de 76 a 46 (variación negativa del 39%). 

24.

Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en 

la inclusión del componente ambiental en los 

procesos de planificación y ordenamiento 

territorial, con énfasis en la incorporación de las 

determinantes ambientales para la revisión y 

ajuste de los POT

% 100% 100% 96.3% 100% En los archivos en excel se da el soporte del cumplimiento con el indicador.

25.
Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en 

operación
% 72% 98% 91.2% 97.6%

De acuerdo con los resultados del indicador, el 97,60% de las estaciones de monitoreo están en operación y

cumplen con la representatividad de los datos.

Se revisó el estado de funcionamiento de las redes hidrometeorológicas Manizales, SAT Manizales, Cuencas

urbanas de Manizales, Nevados y Caldas y de aire de Manizales, para lo cual se tomó como documento de apoyo

el informe No. 14 del convenio interadministrativo 114-2018 firmado con la Universidad Nacional.

26.
Porcentaje de actualización y reporte de la 

información en el SIAC
% 61% 89% 90.19% 78.29%

Durante el año 2019 no se avanzo en la migración de datos según lo planeado, dado que las plataformas que

hacen parte del SIAC administradas por el IDEAM han sufrido cambios importante y para el caso del SIRH es

necesario reformular los web service que se tienen porque cambio la estructura con la que habían sido diseñados,

para el SNIF ya se recibió la nueva estructura la cual se analizará a la luz de la nueva arquitectura tecnológica de

Geoambiental.

27. Ejecución de Acciones en Educación Ambiental % 41% 100% 87.12% 95.1%

La actividad 12:Talleres de Educación para la Gobernanza de patrimonio Hídrico a lideres comunitarios próximos a

zonas de acueductos rurales, se ejecutó de manera integrada con las acciones de la meta 8: Proyectos de

educación ambiental apoyados según iniciativa de las administraciones municipales, donde se adelantó un

ejercicio de formación con 30 juntas administradoras de acueductos veredales en el municipio de Anserma, a

través del convenio 125 – 2018, el cual se ejecutó en el primer semestre de 2019. De igual manera, para la

realización de la actividad 17: Una Estrategia generada de empoderamiento de las comunidades y los sectores

publicos involucrados que consideren el seguimiento y mantenimiento a las áreas naturales y /o compensadas,

se aportaron recursos para la realización del convenio 163 de 2019, cuyo objeto es adelantar conjuntamente los

Planes de Acción Inmediata - PAI de las cuencas de los ríos La Miel, Guarinó, y Samaná Sur y de la Charca de

Guarinocito, el fortalecimiento de los Consejos de Cuenca del departamento y la construcción de escenarios de

diálogo entre los diferentes actores sobre conflictos ambientales, gobernanza del agua y planificación ambiental

del territorio; el cual se suscribió en el mes de noviembre y terminará de ejecutarse en el año 2020.

De igual manera es importante mencionar que varios proyectos se contrataron en el ultimo trimestre del año,

razón por la cual  pasaron su ejecución durante el primer trimestre de 2020.



NIVEL RENTISTICO APROPIACION
1 RECAUDO

3000 INGRESOS PROPIOS 56.314.458.186   57.130.850.709     

3100 INGRESOS CORRIENTES 48.399.182.376   49.112.329.935     

3110 Tributarios 30.987.727.035   31.475.488.474     

Porcentaje Ambiental Municipios 30.987.727.035           31.475.488.474             

Sobretasa Ambiental

Otros

3120 No Tributarios 17.411.455.341   17.636.841.461     

3121 Venta de Bienes y Servicios 417.315.462           411.426.850             

Venta de Bienes y Servicios

Licencias, permisos y tramites ambientales 400.000.000                392.702.088                  

Otros por Venta de Bienes y Servicios 17.315.462                  18.724.762                   

3123 Operaciones Comerciales

3124 Aportes Patronales

3125 Aportes de Afiliados

3126 Aportes de otras entidades 8.779.424.784        8.892.903.484          

Transferencias Sector Electrico 4.922.427.781             5.655.906.481               

Compensación Explotación Recursos Naturales no Renovables 

Convenios 2.576.997.003             1.956.997.003               

Otros Aportes de Otras Entidades 1.280.000.000             1.280.000.000               

3128 Otros Ingresos 8.214.715.095        8.332.511.127          

Tasa Retribitiva y Compensatoria 6.655.843.697             6.685.085.816               

Tasa Material de Arrastre

Tasa por Uso del Agua 961.236.803                969.059.115                  

Tasa Aprovechamiento Forestal

Tasa Recurso Hidrobiologico

Tasa Compensatoria por caza de fauna silvestre 4.791.697                    4.791.697                     

Multas y sanciones 130.937.234                200.144.336                  

Otros Ingresos 461.905.664                473.430.163                  

3200 RECURSOS DE CAPITAL 7.915.275.810     8.018.520.774       

3210 Crédito externo -                         -                           

3211 Perfeccionado

3212 Autorizado

3220 Crédito Interno -                         -                           

3221 Perfeccionado

3222 Autorizado

3230 Rendimientos Financieros 700.000.000           802.969.849             

3250 Recursos del Balance 6.732.608.518        6.732.883.633          

3251 Venta de Activos 23.906.200                  24.181.315                   

3252 Excedentes Financieros 6.708.702.318             6.708.702.318               

3253 Cancelación de Reservas

3254 Recuperación de Cartera

3255 Otros Recursos del Balance

3260 Donaciones 482.667.292           482.667.292             

3500 RENTAS PARAFISCALES

4000 APORTES DE LA NACION 3.545.056.000     3.545.056.000       

4100 Funcionamiento 3.545.056.000        3.545.056.000          

4200 Servicio de la Deuda

4300 Inversión

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 59.859.514.186   60.675.906.709     

ANEXO No. 5-1. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS

RECURSOS VIGENCIA :  2019

1
 El valor reportado en esta columna corresponde a la apropiacion definitiva a 31 diciembre de la vigencia evaluada



RECURSOS VIGENCIA:  2019

APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    
(COMPROMISOS) EJECUCION    (PAGOS) APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    

(COMPROMISOS) EJECUCION    (PAGOS) APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    (COMPROMISOS)

GASTOS DE PERSONAL 8.184.515.453    7.858.291.910   7.857.827.780     3.499.909.000  3.499.909.000  3.499.909.000 11.684.424.453   11.358.200.910  

GASTOS GENERALES 4.474.595.119    4.124.108.608   3.559.664.009     35.872.000      35.872.000      35.872.000      4.510.467.119     4.159.980.608    

Adquisición de Bienes 540.363.559               359.485.916               312.614.651                 540.363.559                359.485.916                

Adquisición de Servicios 3.882.231.560            3.714.536.793            3.197.529.806              35.872.000              35.872.000              35.872.000             3.918.103.560             3.750.408.793             

Impuestos y Multas 52.000.000                 50.085.899                 49.519.552                   52.000.000                  50.085.899                  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.705.177.795    2.397.550.671   2.222.562.152     9.275.000        9.275.000        9.275.000        2.714.452.795     2.406.825.671    

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 2.028.677.795        2.025.918.495       1.884.331.702         9.275.000            9.275.000            9.275.000            2.037.952.795         2.035.193.495        

Cuota de Auditaje Contaloria Nacional 70.025.000                 70.019.362                 70.019.362                   9.275.000                9.275.000                9.275.000               79.300.000                  79.294.362                  

Fondo de Compensación Ambiental 1.958.652.795            1.955.899.133            1.814.312.340              1.958.652.795             1.955.899.133             

Otros -                               -                               

TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 69.300.000                 69.216.548                 69.216.548                   -                       -                       -                       69.300.000              69.216.548             

Mesadas Pensionales 69.300.000                 69.216.548                 69.216.548                   69.300.000                  69.216.548                  

Bonos pensionales -                               -                               

OTRAS TRANSFERENCIAS 607.200.000      302.415.628      269.013.902        -                  -                  -                  607.200.000       302.415.628       

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 255.000.000           19.940.265            19.940.265              -                       -                       -                       255.000.000            19.940.265             

Sentencias y Conciliaciones 255.000.000               19.940.265                 19.940.265                   255.000.000                19.940.265                  

OTRAS 352.200.000           282.475.363          249.073.637            352.200.000                282.475.363                

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.364.288.367  14.379.951.189  13.640.053.941   3.545.056.000  3.545.056.000  3.545.056.000 18.909.344.367   17.925.007.189  

TOTAL INVERSION 34.450.169.818  30.630.688.383  15.799.025.153   -                  -                  -                  34.450.169.818   30.630.688.383  

PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD             4.406.335.084             3.596.082.517               2.334.518.868                              -                                -                               -                4.406.335.084              3.596.082.517 

Planificación de la Biodiversidad                268.263.870                261.345.874                  189.618.609                 268.263.870                 261.345.874 

Acciones Estructurales y no Estructurales para la Conservación de la 

Biodiversidad
            3.689.447.778             2.890.026.952               1.899.999.749              3.689.447.778              2.890.026.952 

Uso Sostenible de la Biodiversidad                448.623.436                444.709.691                  244.900.510                 448.623.436                 444.709.691 

PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL             1.312.500.965                498.758.070                  328.952.601                              -                                -                               -                1.312.500.965                 498.758.070 

Prevención y Control de la Contaminación del aire                110.000.000                                 -                                     -                   110.000.000                                  -   

Producción más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales             1.156.918.651                475.859.621                  318.370.287              1.156.918.651                 475.859.621 

Ecodesarrollo Urbano e Industrial                  45.582.314                  22.898.449                    10.582.314                   45.582.314                   22.898.449 

PROGRAMA III: GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO
               336.789.268                303.420.986                    86.922.325                              -                                -                               -                   336.789.268                 303.420.986 

Monitoreo y Formulacion de Acciones Directas de Adaptacion y 

Mitigacion al Cambio Climatico
               192.114.870                158.749.308                    10.422.324                 192.114.870                 158.749.308 

Conocimiento de la Vulnerabilidad del Territorio Frente a la 

Variabilidad y el Cambio Climatico
               144.674.398                144.671.678                    76.500.001                 144.674.398                 144.671.678 

PROGRAMA IV: GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO             4.740.813.057             3.979.398.201               1.899.933.189                              -                                -                               -                4.740.813.057              3.979.398.201 

Prevención y Control de la Contaminación Hídrica             4.380.741.977             3.790.340.439               1.794.563.389              4.380.741.977              3.790.340.439 

Planificación y Administración del Patrimonio Hídrico                360.071.080                189.057.762                  105.369.800                 360.071.080                 189.057.762 

PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE 

TERRITORIOS SEGUROS

            7.916.322.316             7.523.937.534               4.320.303.020                              -                                -                               -                7.916.322.316              7.523.937.534 

Implementación de Acciones Directas para la Gestión del Riesgo             7.831.755.946             7.440.125.849               4.252.235.592              7.831.755.946              7.440.125.849 

Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo                  84.566.370                  83.811.685                    68.067.428                   84.566.370                   83.811.685 

PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE CALDAS
            1.501.537.092             1.428.985.627                  109.077.805                              -                                -                               -                1.501.537.092              1.428.985.627 

Escenarios para la Planificación y la Gestión Ambiental Conjunta con 

las Comunidades Etnicas del Departamento
               137.617.686                  74.999.804                                   -                   137.617.686                   74.999.804 

Acciones para la Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en 

las Comunidades Etnicas de Caldas
            1.363.919.406             1.353.985.823                  109.077.805              1.363.919.406              1.353.985.823 

PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL
            2.150.636.047             1.734.200.886                  982.328.822                              -                                -                               -                2.150.636.047              1.734.200.886 

Educación para la Protección, Conservación y Uso Sostenible del 

Patrimonio Ambiental
               765.628.550                635.660.459                  347.665.699                 765.628.550                 635.660.459 

Participación para la Gobernanza Ambiental             1.035.007.497                752.618.635                  478.466.919              1.035.007.497                 752.618.635 

Comunicación Pública para la Gestión Ambiental                350.000.000                345.921.792                  156.196.204                 350.000.000                 345.921.792 

PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL             4.960.233.897             4.625.063.779               2.995.065.610                              -                                -                               -                4.960.233.897              4.625.063.779 

Conocimiento para la Gestión Ambiental             1.476.819.811             1.282.071.624                  855.695.213              1.476.819.811              1.282.071.624 

Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación - 

Tic y del Sistema de Información Ambiental
               448.000.000                373.000.000                  289.878.414                 448.000.000                 373.000.000 

Modernización Institucional                503.096.349                473.206.223                  343.020.632                 503.096.349                 473.206.223 

Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental             1.924.495.850             1.917.234.204               1.184.379.763              1.924.495.850              1.917.234.204 

Instrumentos de Planificación Ambiental                607.821.887                579.551.728                  322.091.588                 607.821.887                 579.551.728 

PROGRAMA IX. AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y 

ADAPTACION A LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO 

DE MANIZALES

            7.125.002.092             6.940.840.783               2.741.922.913                              -                                -                               -                7.125.002.092              6.940.840.783 

Conocimiento del Riesgo y Variabilidad Climática                194.305.964                194.251.347                  156.263.604                 194.305.964                 194.251.347 

Incorporación del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Climatica en la 

Planificacíón Territorial
               678.332.512                512.605.694                  237.216.148                 678.332.512                 512.605.694 

Reducción del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Climatica con 

Acciones Estructurales
            6.252.363.616             6.233.983.742               2.348.443.161              6.252.363.616              6.233.983.742 

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 6.500.000.000     6.173.545.835    

TOTAL PRESUPUESTO  49.814.458.185  45.010.639.572  29.439.079.094   3.545.056.000  3.545.056.000  3.545.056.000 59.859.514.185   54.729.241.407  

1  
En la columna ejecucion "Compromisos" se deben registrar los compromisos que quedaron con Registro Presupuestal

ANEXO No.5-2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS

CONCEPTO

RECURSOS PROPIOS
$

RECURSOS DE LA NACION 
$

TOTAL RECURSOS 
(PROPIOS -NACION)

$

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia



Proyecto 1: Planificación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

163-2018 RICARDO LINARES PRIETO Formular el Plan de Ordenación Forestal de La Cueca del Rio Guarinó. 160.359.640$                 160.359.640$                     

174-2019 FUNDACION CERRO BRAVO  Elaborar los componentes de ordenamiento y estratégico del Plan de Manejo 

del Distrito Regional de Manejo Integrado Cerro de Guadalupe ubicado en los 

municipios de Manzanares y Marquetalia, según el artículo 2.2.2.1.6.5 del 

Decreto 1076 de 2015.

31.059.000$                   31.059.000$                       

208-2019 HECTOR HERNAN ACOSTA USECHE Formular cuatro planes de manejo ambiental de microcuencas abastecedoras 

de acueductos en los siguientes Abacos: Pan de Azúcar, municipio de Neira, 

Alto El Yarumo, municipio de Villamaría, Barrancas, municipio de La Merced, y 

Chorro Hondo, municipio de Aguadas.

49.700.199$                   49.700.199$                       

CONV 346-2019 CARDER CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA  Aunar esfuerzos y recurso humanos técnicos y financieros entre la Carde, 

Corpocaldas, Cortolima y CRQ para realizar la zonificación y establecer 

regímenes del uso del páramo los Nevados todo conforme a los requisitos 

establecidos en la Resolución del Ministerio de Ambiente No. 0886 de 2018. 

202.686.708$                 50.063.616$                       152.623.092$                            

Proyecto 2: Acciones Estructurales y No Estructurales para la Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

007-2019 LUCY LINARES TEJEDOR Apoyar el manejo, el cuidado, el mantenimiento y la logística para la atención 

de fauna silvestre como operario en el Centro de Rehabilitación de Fauna 

Silvestre del Oriente de Caldas (CRFSOC).

6.750.000$                     7.425.000$                         

016-2018 JUAN CAMILO HERNANDEZ LONDOÑO Apoyar el manejo, el cuidado, el mantenimiento y la logística para la atención 

de fauna silvestre como operario en el Centro de Rehabilitación de Fauna 

Silvestre Montelindo (CAVR-Montelindo).

14.760.000$                   14.760.000$                       

020-2019 JAMER RAMIREZ  HENAO Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión como Biólogo en el Centro 

de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas (CRFSOC).

20.000.000$                   22.000.000$                       

021-2019 LAURA VICTORIA VARGAS CASTILLO Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como Médico 

Veterinario en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de 

Caldas (CRFSOC).

20.000.000$                   20.000.000$                       

022-2019 MARIA FERNANDA MARTINEZ TABARES Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Médico 

Veterinario en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna 

Silvestre Montelindo (CAVR Montelindo)

18.447.680$                   19.923.494$                       

025-2019 CARLOS FERNANDO GARCIA GONZALEZ Apoyar el manejo, el cuidado, el mantenimiento y la logística para la atención 

de fauna silvestre como operario en el Centro de Rehabilitación de Fauna 

Silvestre del Oriente de Caldas (CRFSOC).

6.750.000$                     6.750.000$                         

026-2019 WALTER  MAURICIO OSORIO HERNANDEZ Apoyar el manejo, el cuidado, el mantenimiento y la logística para la atención 

de fauna silvestre como operario en el Centro de Atención, Valoración y 

Rehabilitación de Fauna Silvestre Montelindo (CAVR-Montelindo).

6.750.000$                     6.750.000$                         

PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD 



028-2019 CHRISTIAN CAMILO BELTRAN ANGEL Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión como Zootecnista en el 

Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas (CRFSOC).

18.447.680$                   18.447.680$                       

029-2019 RODESA S.A  Arrendamiento de una (1) bodega para utilizarla como centro de atención y 

valoración de flora - CAV de flora.

52.866.000$                   72.090.000$                       

033-2019 CARLOS FERNANDO HERNANDEZ TROCHEZ Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión como Zootecnista en el 

Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre Montelindo 

(CAVR- Montelindo)

18.447.680$                   18.447.680$                       

035-2019 JUAN MANUEL ESCOBAR Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, para acompañar al 

grupo de Biodiversidad y ecosistemas en el seguimiento y asistencia técnica de 

las actividades del programa corporativo CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE 

LA BIODIVERSIDAD, en el departamento de Caldas.

29.625.714$                   29.625.714$                       

048-2019 MARCO FIDEL ARTEAGA LOPEZ Apoyar el manejo, el cuidado, el mantenimiento y la logística para la atención 

de fauna silvestre como operario en el Centro de Atención, Valoración y 

Rehabilitación de Fauna Silvestre Montelindo (CAVR-Montelindo). 

5.400.000$                     5.400.000$                         

050-2019 JUAN CAMILO HERNANDEZ LONDOÑO Apoyar el manejo, el cuidado, el mantenimiento y la logística para la atención 

de fauna silvestre como operario en el Centro de Atención, Valoración y 

Rehabilitación de Fauna Silvestre Montelindo (CAVR-Montelindo).

5.400.000$                     5.400.000$                         

055-2019 GRANADINA DE VIGILANCIA LTDA  Prestar el servicio de Vigilancia armada en el Centro de Atención, Valoración y 

Rehabilitación Montelindo (CAVR Montelindo) en el municipio de Palestina y en 

el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas (CRFSOC) 

en el municipio de Victoria.

40.964.332$                   61.446.498$                       

057-2019 GREGORIO  GUTIERREZ GARCIA Apoyar el manejo, el cuidado, el mantenimiento y la logística para la atención 

de fauna silvestre como operario en el Centro de Atención, Valoración y 

Rehabilitación de Fauna Silvestre Montelindo (CAVR-Montelindo).

4.050.000$                     4.050.000$                         

060-2019 LUZ DIONEY  DAVILA LONDOÑO Prestar los servicios de apoyo a la gestión documental del grupo de 

Biodiversidad y Ecosistemas que se desprendan de las actuaciones 

administrativas llevadas a cabo en los procedimientos misionales de 

conservación de microcuencas, áreas protegidas, fauna y bosques.

16.300.000$                   16.300.000$                       

065-2019 OSCAR CASTELLANOS SANCHEZ Prestar servicios de apoyo profesional en el área de fauna silvestre de 

CORPOCALDAS.

54.000.000$                   54.000.000$                       

082-2019 MUNICIPIO DE MANZANARES  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de MANZANARES para la Gestión Integral en Microcuencas 

Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a 

través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el marco del convenio 

Interadministrativo No 10062019-0975 celebrado entre CORPOCALDAS-

GOBERNACIÓN DE CALDAS.

15.426.621$                   13.742.838$                       1.683.783$                                

083-2018 JOSE GILDARDO CARVAJAL JARAMILLO Apoyar el manejo, el cuidado, el mantenimiento y la logística para la atención 

de fauna silvestre como operario en el Centro de Rehabilitación de Fauna 

Silvestre del Oriente de Caldas (CRFSOC).

8.610.000$                     12.915.000$                       



083-2019 MUNICIPIO DE MANZANARES  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de MANZANARES, para la Gestión Integral en Microcuencas 

Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a 

través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos.

23.591.948$                   15.791.948$                       

084-2018 SANTIAGO HERRERA CASTAÑO Apoyar el manejo, el cuidado, el mantenimiento y la logística para la atención 

de fauna silvestre como operario en el Centro de Rehabilitación de Fauna 

Silvestre Montelindo (CAVR-Montelindo).

8.610.000$                     12.915.000$                       

084-2019 MUNICIPIO DE SAMANA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de SAMANÁ para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 

Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de 

acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

86.695.088$                   66.695.088$                       20.000.000$                              

085-2019 MUNICIPIO DE ARANZAZU  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de ARANZAZU para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 

Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de 

acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el marco del convenio 

Interadministrativo No 10062019-0975 celebrado entre CORPOCALDAS-

GOBERNACIÓN DE CALDAS.

35.079.082$                   33.395.299$                       1.683.783$                                

087-2019 MUNICIPIO DE BELALCAZAR  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de Belalcázar para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 

Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de 

acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el marco del convenio 

Interadministrativo No 10062019-0975 celebrado entre CORPOCALDAS-

GOBERNACIÓN DE CALDAS

21.893.841$                   20.210.058$                       1.683.783$                                

088-2019 MUNICIPIO DE SUPIA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de SUPÍA para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 

Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de 

acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el marco del convenio 

Interadministrativo No 10062019-0975 celebrado entre CORPOCALDAS-

GOBERNACIÓN DE CALDAS.

23.799.201$                   22.115.418$                       1.683.783$                                

089-2019 MUNICIPIO DE PACORA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de PACORA para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 

Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de 

acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el marco del convenio 

Interadministrativo No 10062019-0975 celebrado entre CORPOCALDAS-

GOBERNACIÓN DE CALDAS.

79.606.146$                   77.922.363$                       

090-2019 MUNICIPIO DE VITERBO  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de VITERBO, para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 

Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través del 

establecimiento de Estufas ecoeficientes, bosques leñeros, como acciones 

estructurales y no estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos.

59.591.915$                   59.591.915$                       2.000.000$                                



091-2019 MUNICIPIO DE LA MERCED  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de LA MERCED para la Gestión Integral en Microcuencas 

Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a 

través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el marco del convenio 

Interadministrativo No 10062019-0975 celebrado entre CORPOCALDAS-

GOBERNACIÓN DE CALDAS.

47.958.720$                   46.274.937$                       1.683.783$                                

092-2019 MUNICIPIO DE VICTORIA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de VICTORIA, para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 

Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de 

acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

42.237.168$                   40.237.168$                       2.000.000$                                

093-2019 MUNICIPIO DE SUPIA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de SUPÍA, para la construcción de estufas ecoeficientes y actividades 

de revegetalización como parte de las acciones de conservación y manejo de los 

recursos naturales en las comunidades afrodescendientes de Caldas.

65.042.161$                   62.803.700$                       2.238.461$                                

094-2019 MUNICIPIO DE MARQUETALIA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de MARQUETALIA para la Gestión Integral en Microcuencas 

Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a 

través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

74.969.869$                   54.969.869$                       20.000.000$                              

095-2019 EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P.  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas, el 

municipio de PENSILVANIA y Empresas Públicas de Pensilvania E.S.P. - EMPEN  

E.S.P. para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de 

Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y 

no estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

135.023.435$                 126.768.847$                     38.000.000$                              

096-2019 MUNICIPIO DE RIOSUCIO  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de RIOSUCIO, para la construcción de estufas ecoeficientes, a través 

de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

199.960.686$                 99.960.686$                       100.000.000$                            

099-2019 AGUAS DE LA MIEL S.A E.S.P  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas, el 

municipio de NORCASIA y AGUAS DE LA MIEL S.A. E.S.P. para la Gestión Integral 

en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés 

Ambiental, a través de acciones estructurales y no estructurales para la 

conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

102.598.794$                 84.751.394$                       56.000.000$                              

100-2019 MUNICIPIO DE NEIRA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de NEIRA para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 

Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de 

acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el marco del convenio 

Interadministrativo No 10062019-0975 celebrado entre CORPOCALDAS-

GOBERNACIÓN DE CALDAS.

34.019.874$                   32.336.091$                       1.683.783$                                

110-2018 PAMELA ANDREA HINCAPIE  USMA Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión como Biólogo en el Centro 

de Atención, Valoración y Rehabilitación Montelindo.

20.884.164$                   31.326.246$                       



113-2019 VICTORIA DULCES S.A.S  Prestación de servicios para la propagación de material vegetal e incentivar la 

actividad apícola en los municipios de Victoria, Samaná y Norcasia, con el fin de 

incrementar la población de abejas en el departamento de Caldas.

18.010.150$                   23.793.550$                       

116-2019 JULIAN RAMIREZ GALVEZ Prestación de servicios para la recolección y germinación de semillas nativas de 

los bosques del departamento de Caldas para el fortalecimiento de viveros del 

Norte de Caldas.

14.670.392$                   14.670.392$                       

119-2019 WILMAR  PINEDA BORBON Prestación de servicios para la recolección y germinación de semillas nativas de 

los bosques del departamento de Caldas para el fortalecimiento de viveros del 

oriente de Caldas

11.002.794$                   11.002.794$                       

121-2019 MARINO QUINTERO CARDONA Prestación de servicios para la recolección y germinación de semillas nativas de 

los bosques del departamento de Caldas para el fortalecimiento de viveros del 

municipio Pensilvania Caldas, en los corregimientos de Pueblo Nuevo y 

Arboleda

20.000.000$                   20.000.000$                       

127-2019 NATALIA MARIA  GOMEZ LOPEZ Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, para acompañar al 

grupo de Biodiversidad y ecosistemas en la supervisión, seguimiento y 

evaluación de las actividades ejecutadas en los convenios y contratos derivados 

del contrato de donación No 34/3190 celebrado entre CORPOCALDAS e 

ISAGEN.

37.794.798$                   37.794.798$                       

132-2019 FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE SAMANA- FUNDECOS  Contrato de prestación de servicios para apoyar la gestión de Corpocaldas en el 

fortalecimiento comunitario y la asistencia técnica a los procesos de 

reconversión productiva en la Cuenca del Río la Miel, en el marco del contrato 

de donación número 34/3190 celebrado entre ISAGEN y CORPOCALDAS.

159.564.879$                 159.564.879$                     

133-2018 MARIA FRANCIA VALENCIA OROZCO Suministrar a CORPOCALDAS alimentos, materias primas y articulos 

miscelaneos  para los animales de Torre IV, el CAVR Montelindo y el CRFSOC en 

las cantidades, calidades y variedades requeridas por la Corporación por el 

sistema de monto agotable.

106.564.926$                 159.847.389$                     

139-2019 JUAN MANUEL ESCOBAR Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, para acompañar al 

grupo de Biodiversidad y ecosistemas en el seguimiento y asistencia técnica de 

las actividades del programa corporativo CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE 

LA BIODIVERSIDAD, en el departamento de Caldas.

29.625.714$                   29.625.714$                       

148-2019 JORGE HENRY  CARMONA ALZATE Monitorear los predios en los cuales se aplica el esquema de pago por servicios 

ambientales BanCO2, de igual forma que los programas de adquisición y 

mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales y de 

implementación de pago por servicios ambientales, , adelantados por las 

entidades territoriales.

14.945.200$                   14.945.200$                       

153-2019 MASBOSQUES  Apoyar la implementación de BanCO2, como esquema de pago de servicios 

ambientales para el departamento de Caldas.

29.863.050$                   29.863.050$                       

156-2019 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA-COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS   Asociación entre la FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - COMITE 

DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS y CORPOCALDAS para respaldar el 

servicio de asistencia técnica forestal que se brinda a usuarios del programa 

forestal Río Magdalena, en zonas marginales cafeteras de los municipios de 

Samaná, Pensilvania, Manzanares  y Marquetalia.

129.641.434$                 89.641.434$                       40.000.000$                              



162-2019 MARIA FRANCIA VALENCIA OROZCO Suministrar a CORPOCALDAS alimentos, materias primas y articulos 

miscelaneos  para los animales de Torre IV, el CAVR Montelindo y el CRFSOC en 

las cantidades, calidades y variedades requeridas por la Corporación por el 

sistema de monto agotable.

116.691.742$                 116.691.742$                     

170-2019 RODESA S.A  Arrendamiento de una (1) bodega para utilizarla como centro de atención y 

valoración de flora - CAV de flora.

33.231.600$                   33.231.600$                       

178-2018 MUNICIPIO DE CHINCHINA   Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de CHINCHINA, para la Gestión Integral en Microcuencas 

Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a 

través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

55.091.344$                   30.091.344$                       25.000.000$                              

181-2019 FUNDACION PANTERA COLOMBIA  Difundir estrategias para el manejo del conflicto generado por los grandes 

felinos en Caldas.

34.040.500$                   34.040.500$                       

185-2019 JUAN SEBASTIAN  RESTREPO CARDONA Desarrollar Educación ambiental y acciones para la Conservación del Cóndor 

Andino en el Parque Nacional Natural los Nevados y su Zona Amortiguadora.

49.400.000$                   

189-2018 MUNICIPIO DE LA MERCED   Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de LA MERCED, para la Gestión Integral en Microcuencas 

Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a 

través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

36.892.430$                   26.892.430$                       10.000.000$                              

192-2018 MUNICIPIO DE NEIRA   Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de NEIRA, para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 

Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de 

acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

26.331.565$                   24.900.398$                       1.431.167$                                

195-2018 CRISTIAN OBDULIO JIMENEZ JIMENEZ Apoyar el manejo, el cuidado, el mantenimiento y la logística para la atención 

de fauna silvestre como operario en el Centro de Rehabilitación de Fauna 

Silvestre del Oriente de Caldas (CRFSOC).

4.920.000$                     7.380.000$                         

195-2019 SEBASTIAN CARDONA BETANCUR Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de CORPOCALDAS, 

para adelantar acciones de monitoreo de dos grupos biológicos de aves y 

mamíferos en tres áreas protegidas,  RFP Rio Blanco y RFP Torre Cuatro en el 

municipio de Manizales y RFP El Diamante en el municipio de Aránzazu. 

36.004.466$                   36.004.466$                       

196-2018 MUNICIPIO DE VILLAMARIA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de VILLAMARÍA, para la Gestión Integral en Microcuencas 

Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a 

través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

33.303.677$                   31.872.510$                       

198-2019 GRANADINA DE VIGILANCIA LTDA  Prestar el servicio de Vigilancia armada en el Centro de Atención, Valoración y 

Rehabilitación Montelindo (CAVR Montelindo) en el municipio de Palestina y en 

el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas (CRFSOC) 

en el municipio de Victoria.

41.783.619$                   40.964.332$                       



199-2018 MUNICIPIO DE SAN JOSE  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de SAN JOSE, para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 

Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de 

acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos.

36.912.351$                   21.912.351$                       15.000.000$                              

200-2018 MUNICIPIO DE FILADELFIA   Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de FILADELFIA, para la Gestión Integral en Microcuencas 

Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a 

través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

26.912.351$                   21.912.351$                       5.000.000$                                

201-2019 LEONARDO MENDIETA GIRALDO Adelantar acciones de conservación de los cuerpos de agua de los humedales 

Charca de Guarinocito, Tortugas y Pozo Azul, ubicados municipio de La Dorada y 

en la Laguna de San Diego del municipio Samaná.

54.906.600$                   54.906.600$                       

2018-CONV FEDERACION NACIONAL DE C FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA-COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS   Aunar esfuerzos para realizar la ejecución del proyecto Mujeres Cafeteras, 

sembrando sostenibilidad.

142.601.593$                 99.601.593$                       43.000.000$                              

203-2018 MUNICIPIO DE VITERBO   Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de VITERBO, para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 

Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de 

acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos.

27.900.398$                   24.900.398$                       3.000.000$                                

205-2018 MUNICIPIO DE MARULANDA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de MARULANDA, para la Gestión Integral en Microcuencas 

Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a 

través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

31.912.351$                   21.912.351$                       10.000.000$                              

210-2018 MUNICIPIO DE ANSERMA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

Municipio de Anserma, para la gestión integral en Microcuencas Hidrográficas 

Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de 

acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.   

56.314.740$                   46.314.740$                       10.000.000$                              

214-2018 MUNICIPIO DE SUPIA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de SUPIA, para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 

Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de 

acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y acciones para la conservación y 

manejo de los recursos naturales en las comunidades étnicas de Caldas.

36.872.509$                   31.872.509$                       5.000.000$                                

215-2018 MUNICIPIO DE PALESTINA   Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de PALESTINA, para la Gestión Integral en Microcuencas 

Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a 

través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

31.892.430$                   26.892.430$                       5.000.000$                                



216-2018 MUNICIPIO DE ARANZAZU  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de ARANZAZU, para la Gestión Integral en Microcuencas 

Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a 

través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

25.904.382$                   23.904.382$                       2.000.000$                                

216-2019 VANESA CONSTANZA  URREA  GALVIS Prestar los servicios de apoyo a la gestión documental del grupo de 

Biodiversidad y Ecosistemas que se desprendan de las actuaciones 

administrativas llevadas a cabo en los procedimientos misionales de 

conservación de microcuencas, áreas protegidas, fauna y bosques.

8.154.165$                     8.154.165$                         

218-2019 FUNDACION VISION SOSTENIBLE Y SOCIAL  Adelantar un programa de recolección de semillas, germinación de plántulas y 

realización de talleres teórico-prácticos como apoyo a la gestión integral de 

microcuencas abastecedoras de acueductos.

79.379.781$                   79.379.781$                       

226-2018 MUNICIPIO DE AGUADAS  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de AGUADAS, para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 

Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de 

acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

31.884.462$                   43.322.274$                       3.000.000$                                

228-2018 MUNICIPIO DE RISARALDA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de RISARALDA, para la Gestión Integral en Microcuencas 

Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a 

través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos.

32.382.470$                   29.382.470$                       3.000.000$                                

242-2018 JHON JAMES MUÑOZ BETANCURTH Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de CORPOCALDAS 

en el seguimiento y monitoreo de las acciones en los ecosistemas estratégicos y 

las áreas protegidas del departamento de Caldas.

39.096.900$                   58.645.350$                       

243-2018 MUNICIPIO DE SALAMINA   Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de SALAMINA, para la Gestión Integral en Microcuencas 

Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a 

través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos.

28.392.430$                   26.892.430$                       1.500.000$                                

245-2018 MUNICIPIO DE LA DORADA   Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el manejo y 

conservación de las Fajas Forestales Protectoras de los cuerpos hídricos de la 

zona urbana del municipio de La Dorada.

89.935.992$                   112.463.955$                     

250-2018 MUNICIPIO DE BELALCAZAR  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de BELALCAZAR, para la Gestión Integral en Microcuencas 

Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a 

través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

25.335.549$                   23.904.383$                       

251-2018 MUNICIPIO DE RIOSUCIO  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de RIOSUCIO, para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 

Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de 

acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.   

40.876.494$                   30.876.494$                       10.000.000$                              



252-2018 AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P.  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas, el 

municipio de PACORA y AGUAS MANANTIAL DE PACORA S.A.  E.S.P. para la 

Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y 

Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no 

estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

35.323.597$                   26.892.430$                       7.000.000$                                

CONTRATO DONACION 34/3190 - 2019 ISAGEN S.A E.S.P  Sostenibilidad de la Cuenca Miel, para realizar acciones tendientes a la 

protección de la diversidad biológica y los recursos naturales en la cuenca del 

río La Miel, que contribuyan en la provisión sostenida de bienes y servicios 

ecosistémicos, con el fin de aumentar el bienestar de los sistemas socio-

ecológico.

1.222.202.958$             488.881.183$                     733.321.775$                            

MC-2018-051 ALMACEN TODOCAMPO AGROPECUARIO S.A.S  Suministrar medicamentos, insumos agropecuarios, concentrados, semillas y 

animales vivos para los animales que se encuentren en el CAV Torre IV, en el 

CRFSOC y el CAVR Montelindo, en las cantidades, calidades y especificaciones 

requeridas por la Corporación y practicar la atención de Urgencias y pruebas 

diagnosticas a los Animales decomisados. Por el sistema de Monto agotable

21.560.486$                   32.340.729$                       

MC-2018-057 SEGURIDAD ACIN LTDA  Prestar servicio de Vigilancia armada por dos meses en el Centro de Atención, 

Valoración y Rehabilitación Montelindo (CAVR Montelindo) en el municipio de 

Palestina y en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de 

Caldas (CRFSOC) en el municipio de Victoria.

19.805.880$                   29.708.820$                       

MC-2019-028 PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S  Suministrar a CORPOCALDAS articulos de aseo e insumos para los CAVR de la 

corporación. 

19.956.960$                   19.956.960$                       

MC-2019-038 HERNAN GIRALDO CORREA  Construir e instalar 20 puentes para Tití gris en los municipios de Marquetalia, 

Samana, Norcasia y Dorada en el departamento de Caldas.

13.980.000$                   13.980.000$                       

MC-2019-039 INPROSERVICES INGENIERIA S.A.S  Suministrar e instalar un circuito cerrado de televisión y un sistema de alarma 

para vigilancia del CRFSOC y el monitoreo de la fauna silvestre en proceso de 

rehabilitación.

13.518.800$                   13.518.800$                       

MC-2019-042 ROBINSON  POCHES SUAREZ Suministrar a CORPOCALDAS dos trasmisores para el seguimiento telemétrico 

de Titís rehabilitados.

8.850.000$                     8.850.000$                         

MC-2019-043 ASOCIACION M&F CONSULTORIA Y EVENTOS  Desarrollar el Festival del Tití gris para promover su protección y conservación. 19.400.000$                   19.400.000$                       

Proyecto 3: Uso Sostenible de la Biodiversidad

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

095-2019 EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P.  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas, el 

municipio de PENSILVANIA y Empresas Públicas de Pensilvania E.S.P. - EMPEN  

E.S.P. para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de 

Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y 

no estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

135.023.435$                 126.768.847$                     38.000.000$                              



084-2019 MUNICIPIO DE SAMANA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de SAMANÁ para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 

Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de 

acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

86.695.088$                   66.695.088$                       20.000.000$                              

092-2019 MUNICIPIO DE VICTORIA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de VICTORIA, para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 

Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de 

acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

42.237.168$                   40.237.168$                       2.000.000$                                

094-2019 MUNICIPIO DE MARQUETALIA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

municipio de MARQUETALIA para la Gestión Integral en Microcuencas 

Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a 

través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

74.969.869$                   54.969.869$                       20.000.000$                              

053-2019 DEPARTAMENTO DE CALDAS  Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre CORPOCALDAS y 

el DEPARTAMENTO DE CALDAS para apoyar y fortalecer los clubes de 

observadores de aves, con capacitación técnica y de emprendimiento y en 

general apoyar las actividades relacionadas con aviturismo en el Departamento

84.800.792$                   

248-2018 CORPORACION ALDEA GLOBAL  Prestación de servicios de apoyo a la gestión, a fin de suscribir un Acuerdo 

sectorial con los Ganaderos para el manejo integral de ecosistemas estratégicos 

en el corredor de la Vía al Magdalena orientados a la conservación, a la 

protección y a la reconversión productiva.

69.721.110$                   69.721.110$                       

112-2019 COTELCO  Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros entre CORPOCALDAS y 

la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, capítulo Caldas para 

apoyar la realización del VIII Congreso de Aviturismo, Aves de los Andes 

Centrales, fortalecer los clubes de observadores de aves, con capacitación 

técnica y de emprendimiento y mejorar las oferta para el Aviturismo en la 

reserva forestal Torre 4 departamento de Caldas.

146.756.413$                 102.729.798$                     44.026.615$                              

154-2019 CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DE MANIZALES  Fomentar conjuntamente los negocios verdes y sostenibles del departamento 

de Caldas mediante el instrumento de la ventanilla verde.

119.796.154$                 83.401.212$                       36.394.942$                              

154-2019 CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DE MANIZALES  Fomentar conjuntamente los negocios verdes y sostenibles del departamento 

de Caldas mediante el instrumento de la ventanilla verde.

119.796.154$                 83.401.212$                       36.394.942$                              

099-2019 AGUAS DE LA MIEL S.A E.S.P  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas, el 

municipio de NORCASIA y AGUAS DE LA MIEL S.A. E.S.P. para la Gestión Integral 

en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés 

Ambiental, a través de acciones estructurales y no estructurales para la 

conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

102.598.794$                 84.751.394$                       56.000.000$                              

132-2019 FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE SAMANA- FUNDECOS  Contrato de prestación de servicios para apoyar la gestión de Corpocaldas en el 

fortalecimiento comunitario y la asistencia técnica a los procesos de 

reconversión productiva en la Cuenca del Río la Miel, en el marco del contrato 

de donación número 34/3190 celebrado entre ISAGEN y CORPOCALDAS.

159.564.879$                 159.564.879$                     



113-2019 VICTORIA DULCES S.A.S  Prestación de servicios para la propagación de material vegetal e incentivar la 

actividad apícola en los municipios de Victoria, Samaná y Norcasia, con el fin de 

incrementar la población de abejas en el departamento de Caldas.

18.010.150$                   23.793.550$                       

112-2019 COTELCO  Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros entre CORPOCALDAS y 

la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, capítulo Caldas para 

apoyar la realización del VIII Congreso de Aviturismo, Aves de los Andes 

Centrales, fortalecer los clubes de observadores de aves, con capacitación 

técnica y de emprendimiento y mejorar las oferta para el Aviturismo en la 

reserva forestal Torre 4 departamento de Caldas.

146.756.413$                 102.729.798$                     44.026.615$                              

177-2019 JUANA CAROLINA OSORIO  GONZALEZ Prestación de servicios profesionales, para actividades de extensión sobre el 

conocimiento, conservación, manejo y asistencia técnica, sobre las abejas 

nativas sin aguijón, en el departamento de Caldas

33.400.291$                   33.400.291$                       

013-2019 CAROLINA LONDOÑO MONTES Prestación de servicios profesionales para desarrollar y apoyar actividades de 

sensibilización y extensión comunitaria que apunten al fortalecimiento de los 

procesos de participación en los diferentes municipios del departamento, 

relacionados con la protección y uso sostenible de la biodiversidad.

49.430.160$                   49.430.160$                       

Proyecto 4: Prevención y Control de la Contaminación del Aire

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

Proyecto 5: Producción Más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

075-2019 MUNICIPIO DE AGUADAS  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Aguadas, la Empresa Regional de Aseo del Norte de Caldas y Corpocaldas, para 

construcción de obras de estabilidad y la adecuación de una celda de 

disposición final de residuos en el Relleno Los Eucaliptos - Municipio de 

Aguadas.

348.767.891$                 228.767.891$                     120.000.000$                            

133-2019 CORPORACION TERRITORIO SANO-CORTESA  Prestación de servicios y apoyo a la gestión para administrar la Bolsa de 

residuos y subproductos industriales (BORSI), en el departamento de Caldas y 

fomentar las alianzas sectoriales que favorezcan la gestión y el 

aprovechamiento de los residuos. 

49.800.796$                   49.800.796$                       

172-2019 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA  Realizar un contrato interadministrativo  entre  Corpocaldas y la Universidad 

Tecnológica  de Pereira,  a  fin de  implementar  la  quinta versión del Programa 

Corpocaldas reconoce la Excelencia Ambiental Sostenible CREAS. 

39.840.637$                   39.840.637$                       

1906260545 MANIZALES- U CATOLICA UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES  Aunar esfuerzos para la actualización del Plan de Gstión Integral de Residuos 

Solidos del Municipio de Manizales

520.000.000$                 190.000.000$                     330.000.000$                            

220-2018 MUNICIPIO DE SAMANA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Samaná y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad y manejos 

de aguas superficiales y subsuperficiales en el Relleno El Edén - Municipio de 

Samaná.

139.501.727$                 124.501.727$                     

PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL



223-2018 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA-COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS   Aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos,  entre Corpocaldas y el 

Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, para la Implementación de 

tecnologías de tratamiento de aguas residuales del proceso de beneficio 

ecológico de café para pequeños caficultores, mediante el uso de filtros verdes, 

en el Departamento de Caldas.

67.400.000$                   67.400.000$                       29.100.000$                              

227-2018 MUNICIPIO DE AGUADAS  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Aguadas y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad y manejo 

de aguas superficiales y subsuperficiales en el Relleno Los Eucaliptos - 

Municipio de Agudas.

129.481.283$                 124.481.283$                     5.000.000$                                

MC-2019-021 LÓPEZ GÓMEZ Y CIA LTDA  Adquisición de póliza para amparar: cumplimiento del convenio, calidad del 

servicio, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y 

responsabilidad civil extracontractual en el marco del Convenio 

Interadministrativo GGC 381 de 2019.

1.193.865$                     1.193.865$                         

Proyecto 6: Ecodesarrollo urbano e industrial

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

2019-40307 FALABELLA DE COLOMBIA S.A.  Adquisición de televisores, accesorios y memorias para difundir contenidos de 

valor sobre temáticas ambientales.

13.142.000$                   13.142.000$                       

Proyecto 7: Monitoreo y Formulación de Acciones Directas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

064-2019 DEPARTAMENTO DE CALDAS  Aunar esfuerzos entre la Gobernación de Caldas y CORPOCALDAS para apoyar 

la secretaría técnica y la ejecución del plan del nodo regional del eje cafetero 

con relación a las políticas nacionales de cambio climático.

99.800.590$                   48.550.590$                       51.250.000$                              

146-2019 VALENTINA OSORIO CARDENAS Apoyar la secretaría técnica del nodo regional de cambio climático en las 

convocatorias, registros de asistencia, ayudas de memoria y organización 

logística de eventos y en la organización de las reuniones de los integrantes del 

nodo.

9.800.000$                     9.800.000$                         

155-2019 DANIELA AMMAR QUINTERO Apoyar el monitoreo de medidas de adaptación y mitigación al cambio 

climático mediante la sistematizacion de las experiencias representativas del 

departamento de Caldas.

28.684.920$                   28.684.920$                       

171-2019 DIANA MARIA CASTAÑO Brindar asistencia técnica y capacitación a los grupos locales del clima 

conformados en los municipios de Marmato, Marulanda, Viterbo, Anserma, 

Aguadas, Salamina, Aranzazu, Samaná, Marquetalia, Norcasia, La Dorada, 

Victoria, Manzanares y Pensilvania en el uso de información climática para 

formular medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.

31.483.116$                   31.483.116$                       

Proyecto 8: Conocimiento de la Vulnerabilidad del Territorio Frente a la Variabilidad y el Cambio Climático

PROGRAMA III: GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO



Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

230-2018 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES Formular el plan de gestión integral del cambio climático territorial para el 

departamento de Caldas como instrumento de orientación para incorporar las 

medidas de mitigación y adaptación en los planes de ordenamiento territorial 

de los municipios.

169.320.000$                 169.320.000$                     

Proyecto 9: Prevención y Control de la Contaminación Hídrica

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

1810190817   Aunar esfuerzos para el mantenimiento y costrucción de sistemas septicos en el 

Municipio de Manizales

388.055.132$                 214.140.797$                     273.715.132$                            

066-2019 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA-COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS   Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

Comité de Cafeteros para el impulso a actividades tendientes a la realización de 

estudios y diseños, realización de mantenimiento y construcción de obras para 

la descontaminación del recurso hídrico, mitigando los vertimientos directos de 

aguas residuales domésticas y procurando generar conciencia en la población 

del área rural del departamento de Caldas del cuidado de dicho recurso.

869.215.869$                 869.215.869$                     337.157.143$                            

078-2019 MUNICIPIO DE BELALCAZAR  Aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos entre Corpocaldas y el 

Municipio de Belalcázar, para ejecutar la construcción de sistemas de 

saneamiento básico y descole final de alcantarillado, en el área rural  del 

Municipio.

138.101.174$                 49.800.045$                       88.301.129$                              

080-2019 MUNICIPIO DE NEIRA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Neira y Corpocaldas para la construcción de obras de descontaminación hídrica 

en el área rural del municipio.

118.276.812$                 98.276.812$                       20.000.000$                              

2019-0225 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P  La asociación entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y CORPOCALDAS para aunar 

esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de gestión, para el avance en 

la construcción de las obras que hacen parte de los PSMV de los municipios 

donde EMPOCALDAS S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto y alcantarillado 

en el Departamento de Caldas

440.000.000$                 

2019-CONV 07032019-0582 DEPARTAMENTO DE CALDAS  Aunar esfuerzos administrativos y financieros para la construcción de 

alcantarillado en la Vereda Santágueda, Colector 2 Fase 1, del municipio de 

Palestina

1.094.127.110$             150.000.000$                     944.127.110$                            

202-2019 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES  Aunar esfuerzos entre Corpocaldas y la Cooperativa de Caficultores de 

Manizales para realizar conjuntamente la instalación de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas en viviendas de fincas cafeteras 

ubicadas en el corregimiento Montebonito del municipio de Marulanda.

178.865.926$                 118.865.926$                     60.000.000$                              

206-2019 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA  Aunar esfuerzos entre Corpocaldas y la Cooperativa de Caficultores de Anserma 

para realizar conjuntamente la instalación de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas en viviendas de fincas cafeteras ubicadas en los 

municipios de Anserma.

159.302.460$                 79.302.460$                       80.000.000$                              

212-2019 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL ALTO OCCIDENTE   Aunar esfuerzos entre Corpocaldas y la Cooperativa de Caficultores del Alto 

Occidente para realizar conjuntamente la instalación de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas en viviendas de fincas cafeteras 

ubicadas en los municipios de Riosucio, Supia y Marmato

159.302.460$                 111.302.460$                     48.000.000$                              

PROGRAMA IV: GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO



213-2019 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DE CALDAS  Aunar esfuerzos entre Corpocaldas y la Cooperativa de Caficultores del Norte 

de Caldas para realizar conjuntamente la instalación de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas en viviendas de fincas cafeteras 

ubicadas en los municipios de Aranzazu, Salamina, Filadelfia, La Merced y 

Pácora.

204.018.940$                 137.018.940$                     67.000.000$                              

214-2019 COOPERATIVA DE CAFOCULTORES DE AGUADAS LTDA  Aunar esfuerzos entre Corpocaldas y la Cooperativa de Caficultores de Aguadas 

para realizar conjuntamente la instalación de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas en viviendas de fincas cafeteras ubicadas en los 

municipios de Aguadas y Pácora.

204.018.940$                 137.018.940$                     67.000.000$                              

239-2019 AGUAS DE MANIZALES AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y de gestión, para realizar la 

costrucción de dos tramos del colector Chinchina en el sector de la Terminal de 

Transporte y rehabilitación del interceptor Sur a la Altura  de Cementos Argos y 

Lusitania, en l ciudada de Manizales, departamento de Caldas. 

1.402.009.652$             1.294.820.717$                  107.188.935$                            

28122018-1357 DEPARTAMENTO DE CALDAS DEPARTAMENTO DE CALDAS  Aunar esfuerzos administrativos y financieros para la construcción de una 

planta de tratamiento de aguas residuales en el Corregimiento de Guarinocito 

del municipio de ls Dorada del Departamento de Caldas

4.639.647.588$             846.749.037$                     3.792.898.551$                         

621-2019 MINISTERIO- MPIO DE MANIZALES MUNICIPIO DE MANIZALES  Establecer los términos y condiciones para el uso de los recursos aportados por 

la Nación a la ALCALDIA DE MANIZALES. Para apoyar el proyecto denominado : 

SANEAMIENTO CUENCA DEL RIO CHINCHINA, MUNICIPIO DE MANIZALES Y 

VILLAMARIA""

110.168.000.000$         6.700.000.000$                  103.468.000.000$                    

Proyecto 10: Planificación y Administración del Patrimonio Hídrico

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

067-2019 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Universidad 

Tecnológica de Pereira y la Corporación Autónoma Regional de Caldas - 

CORPOCALDAS para Implementar los Planes de Manejo Ambiental - PMAA y 

operar la red de monitoreo de calidad y niveles en los acuíferos de Caldas: río 

Grande de la Magdalena, Santágueda Km 41 - Irra y río Risaralda.

217.792.536$                 199.200.000$                     18.592.536$                              

154-2018 HECTOR FABIO PULGARIN BETANCURT Apoyar profesional y técnicamente las actividades de Autoridad Ambiental, 

relacionadas con el inventario de usuarios, evaluación de la demanda del 

recurso hídrico y disposición final de las aguas residuales en los predios de seis 

(6) Microcuencas localizadas en los municipios de Belalcázar, San José, 

Risaralda y Viterbo  del departamento de Caldas.

133.000.000$                 158.270.000$                     

209-2019 HUGO FRANCO INGENIERIA S.A.S  Optimizar el esquema de modelación hidráulica y de calidad del agua de la 

quebrada Manizales; establecer la línea base de modelación de calidad del agua 

del río Guacaica, la quebrada Olivares y la quebrada Aguas Frías, así como, 

recibir instrucción especializada en el uso de la herramienta de modelación de 

la calidad del agua.

63.432.950$                   63.432.950$                       

Proyecto 11: Implementación de Acciones Directas para la Gestión Del Riesgo

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE TERRITORIOS SEGUROS



037-2019 LUIS GUILLERMO CARDENAS SANDOVAL Implementación de acciones de rehabilitación para la reducción del riesgo y del 

manejo de los desastres producidos por fenómenos de origen natural en el 

Municipio de Marquetalia, Caldas

677.290.758$                 677.290.758$                     

058-2018 SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS CIVILES  Interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos de obra 

resultantes del proyecto identificado con código BPIN 2017000040018 

denominado Implementación de Acciones de Rehabilitación para la Reducción 

del Riesgo y del Manejo de los Desastres Producidos por Fenómenos de Origen 

Natural en los Municipios de Villamaría, Manizales, Caldas""

1.024.735.545$             1.079.192.056$                  

068-2019 MUNICIPIO DE CHINCHINA   Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Chinchiná y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 

rural del municipio, por el sistema de monto agotable. 

169.800.713$                 209.160.969$                     10.000.000$                              

069-2019 MUNICIPIO DE NEIRA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Neira y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 

rural del municipio, por el sistema de monto agotable. 

244.261.495$                 184.261.495$                     60.000.000$                              

070-2019 MUNICIPIO DE LA MERCED  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de la 

Merced y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 

rural del municipio, por el sistema de monto agotable. 

169.334.494$                 159.334.494$                     10.000.000$                              

071-2019 MUNICIPIO DE VICTORIA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Victoria y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 

rural del municipio, por el sistema de monto agotable. 

128.517.356$                 119.517.356$                     1.000.000$                                

072-2019 MUNICIPIO DE SALAMINA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Salamina y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 

rural del municipio, por el sistema de monto agotable. 

411.125.946$                 401.125.946$                     10.000.000$                              

073-2019 MUNICIPIO DE PACORA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Pácora y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

manejo de aguas lluvias y control de erosión, en sitios críticos del área urbana y 

rural del Municipio, por el sistema de monto agotable.

189.298.064$                 159.298.064$                     30.000.000$                              

074-2019 MUNICIPIO DE VILLAMARIA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Villamaría y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 

rural del municipio, por el sistema de monto agotable. 

607.447.211$                 426.447.211$                     181.000.000$                            

076-2019 MUNICIPIO DE AGUADAS  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Aguadas y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 

rural del municipio, por el sistema de monto agotable

169.227.917$                 149.227.917$                     20.000.000$                              



077-2019 MUNICIPIO DE ARANZAZU  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Aranzazu y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 

rural del municipio, por el sistema de monto agotable. 

178.903.461$                 168.903.461$                     10.000.000$                              

079-2019 MUNICIPIO DE NORCASIA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Norcasia y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el área 

urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable.

59.840.475$                   39.840.475$                       20.000.000$                              

081-2019 MUNICIPIO DE VITERBO  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Viterbo y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 

rural del municipio, por el sistema de monto agotable. 

223.058.801$                 219.118.328$                     3.940.473$                                

098-2019 MUNICIPIO DE RIOSUCIO  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Riosucio y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en las comunidades 

etnicas del área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable.

189.758.173$                 59.758.173$                       130.000.000$                            

122-2019 DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ Construcción de obras de estabilidad de taludes, manejo de aguas en sitios 

críticos del área urbana y rural del municipio de Manizales, por el sistema de 

monto agotable.

884.588.792$                 884.588.792$                     

154-2017 MUNICIPIO DE VITERBO  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Viterbo y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el área 

urbana  y rural del municipio, por el sistema de monto agotable.

229.399.844$                 210.844.093$                     80.000.000$                              

160-2018 MUNICIPIO DE PALESTINA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Palestina y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias ubicadas en laderas 

ATG, en el área urbana y rural del Municipio, por el sistema de monto agotable.

219.203.039$                 268.924.154$                     20.000.000$                              

160-2018 MUNICIPIO DE PALESTINA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Palestina y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias ubicadas en laderas 

ATG, en el área urbana y rural del Municipio, por el sistema de monto agotable.

219.203.039$                 268.924.154$                     20.000.000$                              

164-2019 RICAURTE VALENCIA GOMEZ Construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas en el 

Municipio de Marquetalia

597.609.000$                 

167-2018 MUNICIPIO DE NORCASIA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Norcasia y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 

rural del municipio, por el sistema de monto agotable.

144.480.885$                 144.419.364$                     



169-2018 MUNICIPIO DE ARANZAZU  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Aranzazu y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 

rural del municipio, por el sistema de monto agotable

154.397.570$                 171.240.067$                     35.000.000$                              

170-2018 MUNICIPIO DE SALAMINA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Salamina y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias ubicadas en laderas 

ATG, en el área urbana y rural del Municipio, por el sistema de monto agotable.

313.788.270$                 298.788.270$                     15.000.000$                              

173-2018 MUNICIPIO DE FILADELFIA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Filadelfia y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces en el 

área urbana y rural del Municipio, por el sistema de monto agotable.

181.842.310$                 235.292.026$                     17.500.000$                              

174-2018 MUNICIPIO DE RIOSUCIO  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Riosucio y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 

rural del municipio, por el sistema de monto agotable.

404.176.889$                 398.406.006$                     95.411.978$                              

177-2018 MUNICIPIO DE CHINCHINA   Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Chinchiná y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 

área urbana y rural del Municipio, por el sistema de monto agotable.

219.160.969$                 209.160.969$                     10.000.000$                              

180-2018 MUNICIPIO DE VICTORIA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Victoria y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 

rural del municipio, por el sistema de monto agotable

149.419.546$                 174.292.490$                     5.000.000$                                

181-2018 MUNICIPIO DE BELALCAZAR  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Belalcázar y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 

rural del municipio, por el sistema de monto agotable

239.435.423$                 209.149.254$                     100.000.000$                            

182-2018 MUNICIPIO DE PACORA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Pacora y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el área 

urbana y rural del Municipio, por el sistema de monto agotable.

194.311.898$                 164.342.629$                     30.000.000$                              

183-2018 MUNICIPIO DE MANZANARES  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Manzanares y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 

área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable

221.222.340$                 219.616.752$                     27.015.562$                              

184-2018 MUNICIPIO DE VILLAMARIA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Villamaría y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 

área urbana y rural del Municipio, por el sistema de monto agotable.

220.162.949$                 209.162.949$                     11.000.000$                              



185-2018 MUNICIPIO DE AGUADAS  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Aguadas y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el área 

urbana y rural del Municipio, por el sistema de monto agotable.

491.128.498$                 461.128.498$                     30.000.000$                              

188-2018 MUNICIPIO DE SAMANA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Samaná y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el área 

urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable

169.362.288$                 159.362.288$                     

190-2018 MUNICIPIO DE LA MERCED  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de La 

Merced y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 

rural del municipio, por el sistema de monto agotable

132.625.547$                 127.625.547$                     5.000.000$                                

191-2018 MUNICIPIO DE NEIRA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Neira y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 

rural del Municipio, por el sistema de monto agotable.

179.302.065$                 174.302.065$                     5.000.000$                                

197-2018 MUNICIPIO DE MARMATO  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Marmato y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 

área urbana y rural del Municipio, por el sistema de monto agotable.

154.462.149$                 134.462.149$                     20.000.000$                              

198-2018 MUNICIPIO DE SAN JOSE  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

San José y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el área 

urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable.

199.561.081$                 109.561.081$                     90.000.000$                              

202-2018 MUNICIPIO DE VITERBO  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Viterbo y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el área 

urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable

159.476.845$                 199.196.701$                     30.000.000$                              

204-2018 MUNICIPIO DE MARULANDA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Marulanda y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces  en el 

área urbana y rural del Municipio, por el sistema de monto agotable.

114.601.561$                 124.501.938$                     15.000.000$                              

206-2018 MUNICIPIO DE SUPIA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Supía y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el área 

urbana y rural del Municipio, por el sistema de monto agotable.

384.155.235$                 184.155.235$                     200.000.000$                            

207-2019 JHON ALEXANDER  MORENO VAQUERO

Prestación de Servicios para recopilar información y caracterizar los 

deslizamientos en el área de influencia de los corredores viales de orden 

departamental en el municipio de Manizales Caldas

6.462.720$                     6.462.720$                         



208-2018 MUNICIPIO DE PENSILVANIA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Pensilvania y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en el área urbana y 

rural del municipio, por el sistema de monto agotable

293.914.304$                 390.871.282$                     50.000.000$                              

209-2018 MUNICIPIO DE ANSERMA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Anserma y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 

área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable

342.163.344$                 313.744.344$                     28.419.000$                              

229-2018 MUNICIPIO DE RISARALDA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Risaralda y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias ubicadas en laderas 

ATG, en el área urbana y rural del Municipio, por el sistema de monto agotable.

129.537.837$                 124.495.644$                     

247-2018 MUNICIPIO DE LA DORADA   Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de La 

Dorada y Corpocaldas para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el área 

urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable

204.222.629$                 194.222.629$                     10.000.000$                              

256-2018 DEPARTAMENTO DE CALDAS  Optimización sistema de alcantarillado combinado box culvert Gladys Guapacha 

fase III, sector calle 10 entre carreras 3-4. Municipio de Riosucio.

727.933.303$                 300.000.000$                     427.933.303$                            

258-2018 MUNICIPIO DE MARQUETALIA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Marquetalia y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de 

taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el 

área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable

149.422.238$                 194.222.970$                     5.000.000$                                

259-2018 UNIVERSIDAD DE CALDAS  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Universidad de 

Caldas y COPOCALDAS, para realizar un proceso de investigación y trasferencia 

de tecnología, a través de técnicas de bioingeniería y mediante el diseño de un 

proyecto piloto en el municipio de Manizales.

357.669.429$                 308.764.940$                     

Proyecto 12: Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

030-2019 JUAN ALEJANDRO DAVILA RINCON Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil para apoyar la 

implementación de procesos de gestión del riesgo a los municipios, y la 

estructuración y formulación técnica de proyectos de gestión integral del riesgo 

en el departamento de Caldas.

82.680.000$                   82.680.000$                       

024-2019 DANIELA CIFUENTES RENDON Prestar los servicios como técnico operativo para apoyar a la Subdirección de 

Infraestructura Ambiental en labores encaminadas a la gestión integral del 

riesgo en el Departamento de Caldas

17.550.000$                   25.350.000$                       

Proyecto 13: Escenarios para la Planificación y la Gestión Ambiental Conjunta con las Comunidades Étnicas del Departamento

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y AFRODESECENDIENTES DE CALDAS



169-2019 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE CALDAS ACICAL  Apoyar las comunidades indígenas de La Albania, Nuestra Señora Candelaria de 

la Montaña, Totumal y San Lorenzo, presentes en la cuenca del río Risaralda, 

para la determinación de los usos, potencialidades y áreas de interés de sus 

territorios; así como el programa de guardabosques indígenas, en el marco de 

lo acordado en la consulta previa realizada durante el proceso de adopción del 

POMCA del río Risaralda.

74.701.000$                   74.701.000$                       

Proyecto 14: Acciones para la Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Comunidades Étnicas de Caldas

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

066-2019 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA-COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS   Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

Comité de Cafeteros para el impulso a actividades tendientes a la realización de 

estudios y diseños, realización de mantenimiento y construcción de obras para 

la descontaminación del recurso hídrico, mitigando los vertimientos directos de 

aguas residuales domésticas y procurando generar conciencia en la población 

del área rural del departamento de Caldas del cuidado de dicho recurso.

869.215.869$                 869.215.869$                     337.157.143$                            

097-2019 MUNICIPIO DE RIOSUCIO  Aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos entre Corpocaldas y el 

Municipio de Riosucio, para ejecutar la construcción de sistemas de 

saneamiento básico en el área rural (comunidades étnicas) del Municipio.

598.492.320$                 193.492.320$                     405.000.000$                            

098-2019 MUNICIPIO DE RIOSUCIO  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 

Riosucio y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, 

control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 

mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, en las comunidades 

etnicas del área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable.

189.758.173$                 59.758.173$                       130.000.000$                            

101-2019 MUNICIPIO DE RIOSUCIO  Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre Corpocaldas y el 

Municipio de Riosucio para apoyar estrategias en el mejoramiento del 

desempeño ambiental de los sectores productivos, desarrollar ferias, mercados, 

canales de comercialización, cadenas de valor, de productos sostenibles de la 

biodiversidad en el municipio de Riosucio, Caldas

42.860.000$                   22.860.000$                       20.000.000$                              

175-2019 SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA AMBIENTAL SAS  Adelantar actividades de sensibilización y educación ambiental sobre gestión 

integral de residuos sólidos en el sector de El Llano del municipio de Marmato. 

67.170.152$                   67.170.152$                       

177-2019 JUANA CAROLINA OSORIO  GONZALEZ Prestación de servicios profesionales, para actividades de extensión sobre el 

conocimiento, conservación, manejo y asistencia técnica, sobre las abejas 

nativas sin aguijón, en el departamento de Caldas

33.400.291$                   33.400.291$                       

196-2019 RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA      Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas, los 

municipios de Riosucio y Supía y el resguardo Cañamomo Lomaprieta, para la 

gestión integral en microcuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos y 

áreas de interés ambiental, a través de acciones para la conservación y manejo 

de los recursos naturales y escenarios para la planificación y la gestión 

ambiental conjunta en la comunidad indígena del resguardo Cañamomo 

Lomaprieta ubicado en los municipios de Riosucio y Supía.

712.109.754$                 452.725.754$                     259.384.000$                            



218-2019 FUNDACION VISION SOSTENIBLE Y SOCIAL  Adelantar un programa de recolección de semillas, germinación de plántulas y 

realización de talleres teórico-prácticos como apoyo a la gestión integral de 

microcuencas abastecedoras de acueductos.

79.379.781$                   79.379.781$                       

219-2018 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE CALDAS ACICAL  Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, entre la Asociación de 

cabildos Indígenas de Caldas ACICAL y CORPOCALDAS, para apoyar estrategias 

en el mejoramiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, 

desarrollar ferias, mercados, canales de comercialización, cadenas de valor, de 

productos sostenibles de la agrobiodiversidad en los Resguardos Indígenas de 

Cañamomo-Lomaprieta, San Lorenzo, Escopetera Pirza y en todos los demás 

asentamientos indígenas del departamento de Caldas

213.658.000$                 149.400.000$                     64.258.000$                              

251-2016 MUNICIPIO DE RIOSUCIO  Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para apoyar estrategias 

en el mejoramiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, 

desarrollar ferias, mercados, canales de comercialización, cadenas de valor, de 

productos sostenibles de la biodiversidad con los Resguardos Indígenas de 

Cañamomo y San Lorenzo y el municipio de Riosucio, Caldas.

60.103.000$                   40.103.000$                       20.000.000$                              

278-2016 FUNDACION LATIONOAMERICANA MUJER VIDA  Adelantar proyectos de sensibilización ambiental que promuevan la 

participación de las mujeres y jóvenes de las comunidades afro descendientes 

como estrategias de mejoramiento de los sectores productivos.

25.657.920$                   19.657.920$                       

Proyecto 15: Educación para la Protección, Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Ambiental

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

010-2019 JENNIFFER  OSORIO  TORRES Prestación de servicios profesionales como trabajador social para apoyar al área 

de educación y participación de la Subdirección de Planificación Ambiental del 

Territorio y a la Subdirección de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas, en 

labores encaminadas a la sensibilización y educación de las comunidades para 

el fortalecimiento de la cultura de la prevención de desastres y la gestión 

ambiental.

25.000.000$                   35.000.000$                       

030-2019 JUAN ALEJANDRO DAVILA RINCON Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil para apoyar la 

implementación de procesos de gestión del riesgo a los municipios, y la 

estructuración y formulación técnica de proyectos de gestión integral del riesgo 

en el departamento de Caldas.

82.680.000$                   82.680.000$                       

035-2019 JUAN MANUEL ESCOBAR Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, para acompañar al 

grupo de Biodiversidad y ecosistemas en el seguimiento y asistencia técnica de 

las actividades del programa corporativo CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE 

LA BIODIVERSIDAD, en el departamento de Caldas.

29.625.714$                   29.625.714$                       

040-2019 ADRIANA MARIA CHAVARRIAGA TELLEZ Prestación de servicios profesionales como trabajador social para apoyar al área 

de educación y participación de la Subdirección de Planificación Ambiental del 

Territorio y a la Subdirección de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas, en 

labores encaminadas a la sensibilización y capacitación de comunidades para el 

fortalecimiento de la cultura de la prevención y en la implementación de 

acciones directas para la gestión del riesgo y la gestión integral del recurso 

hídrico en el departamento de Caldas.

39.000.000$                   39.000.000$                       

PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL



086-2019 MUNICIPIO DE SAMANA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y de gestión entre Corpocaldas y el 

Municipio de Samana para la implementación de estrategias de educación 

ambiental en las instituciones Educativas de San Agustín, Rancho Largo y el 

Silencio del Municipio de Samaná,  en lo relacionado con los temas de cuidado 

del agua, cambio climático y gestión de residuos. 

16.580.000$                   14.480.000$                       2.100.000$                                

106-2019 ONG ASOCIACION NATIVANACIONAL E INTERNACIONAL  Aunar esfuerzos entre Corpocaldas y ONG ASOCIACIÓN NATIVA NACIONAL E 

INTERNACIONAL para generar la promoción y difusión de expresiones artísticas 

sobre medio ambiente, conciencia ambiental, cultura y diversidad étnica en 

población infantil de Caldas.  

30.000.000$                   21.000.000$                       9.000.000$                                

108-2019 FUNDACION RED ESPIRAL  Aunar esfuerzos para la promocion de la cultura ambiental ciudadana en la 

celebracion de la XIV Semana Ambiental en la ciudad de Manizales y el resto de 

municipios del departamento de caldas.

141.329.636$                 101.727.636$                     43.597.558$                              

113-2019 VICTORIA DULCES S.A.S  Prestación de servicios para la propagación de material vegetal e incentivar la 

actividad apícola en los municipios de Victoria, Samaná y Norcasia, con el fin de 

incrementar la población de abejas en el departamento de Caldas.

18.010.150$                   23.793.550$                       

117-2019 FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO DE CALDAS -FUNDECA  Fortalecimiento de la cultura ambiental en las comunidades educativas del 

departamento de Caldas, a partir de la realización de proyectos de investigación 

con los estudiantes de básica y media de los municipios de Belalcázar, 

Risaralda, Aguadas y Manizales, a través de la estrategia de formación de 

talento humano del programa Ondas de Colciencias.

21.300.000$                   14.910.000$                       6.390.000$                                

118-2019 LILIANA MUÑOZ  CARDONA Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la implementación de una 

estrategia de educación ambiental con población infantil que integre los 

elementos conceptuales de La Nueva Cultura del Agua y Educación para la 

Gestión del Riesgo, para el fomento de hábitos, actitudes y valores que 

promuevan el adecuado manejo y conservación del patrimonio natural en el 

departamento de Caldas.

24.900.398$                   24.900.398$                       

128-2019 CORPORACIÓN FUNDACIÓN LA ROCA   Implementar procesos de sensibilización y educación para la gestión del riesgo 

de desastres con ocho comunidades vulnerables del municipio de Manizales.

79.999.997$                   79.999.997$                       

136-2019 ANA EUGENIA HERRERA URIBE Elaborar las guías metodológicas para la formulación de los proyectos 

Ambientales Escolares -PRAE y Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental -

PROCEDA, en del Departamento de Caldas.

19.920.319$                   19.920.319$                       

139-2019 JUAN MANUEL ESCOBAR Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, para acompañar al 

grupo de Biodiversidad y ecosistemas en el seguimiento y asistencia técnica de 

las actividades del programa corporativo CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE 

LA BIODIVERSIDAD, en el departamento de Caldas.

29.625.714$                   29.625.714$                       

149-2018 ASOCIACION CALDENSE DE GUIAS DE TURISMO  Aunar esfuerzos entre Corpocaldas y ASDEGUIAS para fortalecer el proceso de 

liderazgo ambiental juvenil de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente (RNJA) 

Nodo Caldas, a través de la formación de intérpretes ambientales con los 

miembros activos de los municipios de Villamaría y La Dorada y el 

acompañamiento para la vinculación a la Red de un grupo juvenil en el 

Municipio de Viterbo.

39.500.000$                   33.905.520$                       14.530.937$                              



149-2019 ALVARO ALEXANDER QUIROZ HERNANDEZ Conformar un sistema de alertas tempranas participativo en los municipios de 

Neira, Aranzazu y Marmato. Y formular y socializar un plan comunitario de 

gestión del riesgo de desastres en cada uno de los municipios de Anserma, 

Riosucio, Supía, Belalcázar y Viterbo.

31.872.510$                   31.872.510$                       

150-2019 SOCIEDA DE TELEVISION DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO  Apoyar la ejecución del Plan de Medios de Corpocaldas, la producción radial de 

campañas ambientales y la realización de conversatorios con públicos de 

interés.

151.405.612$                 160.842.731$                     

158-2019 ASOCIACION CALDENSE DE GUIAS DE TURISMO  Aunar esfuerzos entre Corpocaldas y ASDEGUIAS para fortalecer el proceso de 

liderazgo ambiental juvenil de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente (RNJA) 

Nodo Caldas, a través de la formación de intérpretes ambientales con 

miembros activos de los municipios de Filadelfia, Manizales y Palestina 

(Corregimiento de Arauca) y el desarrollo de giras ambientales por las veredas 

de los municipios de La Dorada, Viterbo, y Villamaría con miembros activos de 

la red.

84.145.000$                   81.730.000$                       25.415.000$                              

163-2019 CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO   Adelantar conjuntamente los planes de acción inmediata-PAI de las cuencas de 

los ríos La Miel, Guarinó, y Samaná Sur y de la Charca de Guarinocito, el 

fortalecimiento de los consejos de cuenca del departamento y la construcción 

de escenarios de dialogo entre los diferentes actores sobre conflictos 

ambientales, gobernanza del agua y planificación ambiental del territorio

326.452.143$                 238.916.500$                     96.535.643$                              

244-2016 JUAN MANUEL ESCOBAR Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestion para apoyar la 

supervisión, seguimiento y acompañamiento del programa Corporativo 

CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD en el departamento 

de Caldas.

54.242.873$                   54.242.873$                       

MC-2019-022 NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO S.A.S  Compra de materiales de apoyo (incentivos) para el desarrollo de actividades 

educativo-ambientales, programadas o apoyadas por la corporación durante la 

vigencia 2019 en el departamento de Caldas.

12.956.280$                   12.956.280$                       

MC-2019-027 MYRIAM  CARDENAS PINEDA Implementar la estrategia de educación y sensibilización de Aula Ambiental, 

que incorpora actividades lúdico culturales con comunidad educativa en los 

municipios de Riosucio, Aguadas, Manizales, Chinchiná, Palestina, Neira y 

Villamaria del departamento de Caldas.

22.967.000$                   22.967.000$                       

Proyecto 16: Participación para la Gobernanza Ambiental

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

003-2019 DORA CATALINA SUAREZ OLAVE Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Corporación en temas de 

direccionamiento estratégico, estructuración, formulación técnica  seguimiento 

de proyectos de Gestión Ambiental, Gestión Integral del Riesgo en el 

departamento de Caldas, y en particular en el municipio de Manizales y de 

Paisaje Cultural Cafetero Colombiano.

77.500.000$                   77.500.000$                       

009-2019 LILIA ANDREA  JIMENEZ  ZULUAGA Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el acompañamiento para el 

buen desarrollo de la estrategia de comunicación con la dirección general y con 

públicos específicos de la entidad.

30.800.000$                   35.780.080$                       

023-2019 SOHE MUÑOZ OROZCO Prestación de Servicios Profesionales para apoyar la formulación, gestión y 

acompañamiento de agendas ambientales, consolidación de Alianzas 

estratégicas y seguimiento a proyectos estratégicos. 

85.410.616$                   85.410.616$                       

031-2019 CARLOS HUMBERTO OSPINA YEPES Prestación de servicios profesionales para apoyar a la corporación en temas de 

Planeación Financiera, Evaluación Financiera de proyectos Ambientales y 

Valoración Económica Ambiental.

85.410.616$                   85.410.616$                       



042-2019 LUIS ALEJANDRO MUÑOZ RIOS Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el proceso de 

Direccionamiento Estratégico, buscando la articulación del Plan de Gestión 

Ambiental Regional PGAR, el Plan de Acción 2016-2019 y el Plan Operativo 

Anual de Inversión con los Proyectos Estratégicos y los Instrumentos de 

Planificación Regional y POMCAs.

49.000.000$                   70.777.776$                       

062-2019 ALEJANDRA GARCIA COGUA Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Dirección 

General en el planteamiento y seguimiento de acuerdos para la producción más 

limpia y buenas prácticas ambientales.

25.923.331$                   25.923.331$                       

108-2019 FUNDACION RED ESPIRAL  Aunar esfuerzos para la promocion de la cultura ambiental ciudadana en la 

celebracion de la XIV Semana Ambiental en la ciudad de Manizales y el resto de 

municipios del departamento de caldas.

141.329.636$                 101.727.636$                     43.597.558$                              

124-2019 COMITE INTEGREMIAL DE CALDAS  Adelantar conjuntamente el programa Premio Civico Retos #ConLosODS que 

promueve iniciativas ciudadanas enfocadas en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y socializar el libro Voces que transforman el territorio""

98.090.000$                   57.800.000$                       40.290.000$                              

125-2019 WILFORD RINCON ARANGO Prestación de servicios profesionales para apoyar a la corporación en la 

formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR).

45.700.000$                   45.700.000$                       

126-2019 TATIANA ANDREA CAÑAS HERNANDEZ Apoyar la elaboración del diagnóstico del Plan de Gestión Ambiental Regional 

de Corpocaldas

13.335.000$                   13.335.000$                       

130-2019 FUNDACION BIODIVERSIDAD INGENIERIA DERECHO Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO-FUNBIDA  Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el seguimiento 

al fortalecimiento del Control Social, a través de Veedurias  Ambientales 

conformadas y grupos poblacionales en la jurisdicción de Corpocaldas, así como 

la convocatoria ciudadana para la participación de las auditorias visibles en los 

municipios de Neira, Pácora, Pensilvania, Marmato, Anserma y Risaralda, 

departamento de Caldas. 

59.479.370$                   59.479.370$                       

137-2019 ALEJANDRO MARULANDA  AGUIRRE Prestación de servicios profesionales para apoyar a la corporación en la 

formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR).

16.000.000$                   16.000.000$                       

138-2019 YORLADY MEDINA GOMEZ Prestación de servicios profesionales para apoyar a la corporación en la 

formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR). 

27.500.000$                   27.500.000$                       

142-2019 SANTIAGO  CORDOBA ARANGO Prestación de servicios profesionales para apoyar a la corporación en la 

formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR). 

10.000.000$                   10.000.000$                       

145-2019 FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE CALDAS  El objeto del convenio es promover conjuntamente el fortalecimiento de las 

capacidades sobre participación en la gestión y gobernanza ambiental de las 

organizaciones de la sociedad civil presentes en los municipios de Manizales, 

Villa María, Palestina, Neira y Chinchiná

85.550.009$                   59.885.006$                       25.665.003$                              

152-2019 JUAN DAVID CORRALES ESCOBAR Prestación de servicios profesionales para apoyar a la corporación en la 

formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR).

18.000.000$                   18.000.000$                       

163-2019 CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO   Adelantar conjuntamente los planes de acción inmediata-PAI de las cuencas de 

los ríos La Miel, Guarinó, y Samaná Sur y de la Charca de Guarinocito, el 

fortalecimiento de los consejos de cuenca del departamento y la construcción 

de escenarios de dialogo entre los diferentes actores sobre conflictos 

ambientales, gobernanza del agua y planificación ambiental del territorio

326.452.143$                 238.916.500$                     96.535.643$                              

Proyecto 17: Comunicación Pública para la Gestión Ambiental

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades



039-2019 ELIANA GARCIA RAMIREZ Prestación de servicios Profesionales para apoyar la ejecución de la estrategia 

denominada Zona Ambiental en Mallplaza y en veredas del departamento.

22.800.000$                   30.600.000$                       

044-2019 ALEJANDRA ARIAS ANTIA Prestación de servicios profesionales para apoyar la conceptualización y el 

diseño de piezas gráficas sobre la gestión de Corpocaldas.

43.000.000$                   43.000.000$                       

059-2019 LUZ ANGELA BALLESTEROS VALDERRAMA Prestación de servicios profesionales como Comunicadora Social para apoyar la 

ejecución del Plan Integral de Comunicaciones y el Plan de Medios, en las 

subdirecciones de Evaluación y Seguimiento Ambiental, Administrativa y 

Financiera, y el grupo de Biodiversidad y Ecosistemas. 

32.700.000$                   32.700.000$                       

103-2019 LAURA ARCILA OSOSRIO Prestación de servicios profesionales como Comunicadora Social para apoyar la 

ejecución del Plan Integral de Comunicaciones y el Plan de Medios en las 

subdirecciones de Infraestructura Ambiental, Planificación Ambiental del 

Territorio y Secretaría General de Corpocaldas.

29.500.000$                   29.500.000$                       

106-2019 ONG ASOCIACION NATIVANACIONAL E INTERNACIONAL  Aunar esfuerzos entre Corpocaldas y ONG ASOCIACIÓN NATIVA NACIONAL E 

INTERNACIONAL para generar la promoción y difusión de expresiones artísticas 

sobre medio ambiente, conciencia ambiental, cultura y diversidad étnica en 

población infantil de Caldas.  

30.000.000$                   21.000.000$                       9.000.000$                                

108-2019 FUNDACION RED ESPIRAL  Aunar esfuerzos para la promocion de la cultura ambiental ciudadana en la 

celebracion de la XIV Semana Ambiental en la ciudad de Manizales y el resto de 

municipios del departamento de caldas.

141.329.636$                 101.727.636$                     43.597.558$                              

111-2019 RAUL ANDRES ZULUAGA  HERNANDEZ Prestación de servicios como camarógrafo y editor para registrar la gestión 

ambiental de Corpocaldas y producir contenidos audiovisuales para el Plan de 

Medios.

24.000.000$                   24.000.000$                       

150-2019 SOCIEDA DE TELEVISION DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO  Apoyar la ejecución del Plan de Medios de Corpocaldas, la producción radial de 

campañas ambientales y la realización de conversatorios con públicos de 

interés.

151.405.612$                 160.842.731$                     

2019-40307 FALABELLA DE COLOMBIA S.A.  Adquisición de televisores, accesorios y memorias para difundir contenidos de 

valor sobre temáticas ambientales.

13.142.000$                   13.142.000$                       

2019-40308 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.  Adquisición de televisores, accesorios y memorias para difundir contenidos de 

valor sobre temáticas ambientales

1.025.542$                     1.025.542$                         

Proyecto 18: Conocimiento para la Gestión Ambiental

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

067-2019 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Universidad 

Tecnológica de Pereira y la Corporación Autónoma Regional de Caldas - 

CORPOCALDAS para Implementar los Planes de Manejo Ambiental - PMAA y 

operar la red de monitoreo de calidad y niveles en los acuíferos de Caldas: río 

Grande de la Magdalena, Santágueda Km 41 - Irra y río Risaralda.

217.792.536$                 199.200.000$                     18.592.536$                              

107-2018 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  Actualización del inventario de emisiones para la ciudad de Manizales como 

base para modelamiento de la calidad del aire

373.096.000$                 130.000.000$                     213.096.000$                            

PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



114-2018 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  Aunar esfuerzos para realizar la operación y el mantenimiento preventivo y 

correctivo a las redes hidrometeorológicas, de calidad del aire y sísmicas, en el 

departamento de Caldas

1.174.600.796$             999.800.796$                     174.800.000$                            

186-2019 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA  Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER 

y la Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS para fortalecer 

los procesos de planificación y gestión del aprovechamiento de materiales de 

arrastre en el marco del POMCA del Río Risaralda.

306.061.099$                 149.402.390$                     

189-2019 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA  Implementar un programa de tres campañas de monitoreo de la cantidad y 

calidad del recurso hídrico para el departamento de Caldas y analizar los 

resultados de las mediciones realizadas.

298.800.000$                 298.800.000$                     

197-2016 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  Implementación de indicadores de línea base ambiental y consolidación de la 

bodega de datos para apoyar la generación y análisis de los mismos, como 

parte de la Fase IV del proyecto de Estructuración de la Línea Base Ambiental 

del Departamento de Caldas.

662.597.259$                 328.685.259$                     

MC-2019-029 ANDRÉS  FELIPE HERNANDEZ SUAREZ Construir e instalar los elementos necesarios que permitan ensamblar los 

componentes que forman parte de una estación meteorológica. Vereda Alto 

Castillo. Municipio de Villamaría

11.496.279$                   11.496.279$                       

Proyecto 19: Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación - Tic y del Sistema de Información Ambiental

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

017-2019 LINA MARCELA QUINTERO VELASQUEZ Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el 

seguimiento a los instrumentos de Planificación Estratégica y la administración 

de las plataformas tecnológicas que soportan los Sistemas de Gestión Integrado 

y de Información Ambiental de la Corporación.

49.800.000$                   49.800.000$                       

045-2019 SIGMA INGENIERIA S.A.  Prestación de servicios profesionales para el desarrollo y soporte de tecnologías 

informáticas como apoyo a la Gestión de la Información Ambiental en la 

Corporación.

259.290.424$                 287.241.424$                     

186-2018 ALMERA INFORMATION MANAGEMENT LTDA  Efectuar la actualización, soporte, mantenimiento e integración de tecnologías 

como apoyo a la administración del Sistema de Gestión Integrado (SGI), y 

realizar ajustes sobre los módulos con los que cuenta la Corporación 

actualmente.

72.423.519$                   72.423.519$                       

Proyecto 20: Modernización Institucional

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

001-2019 YOLIMA ANDREA LEMUS RESTREPO Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Corporación en la 

estructuración y alineación de proyectos estratégicos, aplicando la metodología 

de Presupuesto por Resultados.

54.259.953$                   54.259.953$                       

004-2019 VALENTINA GIRALDO FADUL Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el 

diagnostico, edición, estructuración y estandarización del conjunto de datos 

geográficos que hacen parte del Sistema de Información Geográfico 

Corporativo.

49.800.000$                   49.800.000$                       

031-2019 CARLOS HUMBERTO OSPINA YEPES Prestación de servicios profesionales para apoyar a la corporación en temas de 

Planeación Financiera, Evaluación Financiera de proyectos Ambientales y 

Valoración Económica Ambiental.

85.410.616$                   85.410.616$                       



041-2019 GERARDO GIRALDO MONTOYA Prestación de servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento y mejora 

del Sistema de Gestión Integrado bajo los lineamientos del Manual Operativo 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG -, formulado por la 

Función Pública y apoyo en la administración del aplicativo tecnológico del SGI 

de Corpocaldas.

13.188.000$                   13.188.000$                       

058-2019 GERARDO GIRALDO MONTOYA Prestación de servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento y mejora 

del Sistema de Gestión Integrado bajo los lineamientos del Manual Operativo 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG -, formulado por la 

Función Pública y apoyo en la administración del aplicativo tecnológico del SGI 

de Corpocaldas.

46.158.000$                   65.940.000$                       

129-2019 IN-TUITIVA CONSULTORES S.A  Socializar el proceso de direccionamiento estratégico de Corpocaldas y los 

resultados del proceso de valoración salarial con el sistema de puntos.

42.000.000$                   42.000.000$                       

151-2019 LEIDY TATIANA MARIN SANCHEZ Apoyar el fortalecimiento del Grupo de Investigaciones en Recursos Naturales y 

Medio Ambiente de Corpocaldas.

9.960.155$                     9.960.155$                         

157-2019 PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS  Suministro de insumos, reactivos y consumibles para equipos al Laboratorio 

Ambiental de Corpocaldas.

 	

83.000.000$                   83.000.000$                       

192-2019 ALMERA INFORMATION MANAGEMENT LTDA  Efectuar la actualización, soporte, mantenimiento e integración de tecnologías 

como apoyo a la administración del Sistema de Gestión Integrado (SGI).

37.363.294$                   37.363.294$                       

237-2018 GERMAN  GOMEZ GONZALEZ Mantenimiento y adecuacion de las areas fisicas de la finca La Gloria de 

propiedad de la Corpocaldas, ubicada en el area rural del municipio de 

Villamaria.

63.465.579$                   95.198.368$                       

254-2018 CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES Mantenimiento de las areas de laboratorio de aguas y adecuacion en una de las 

areas del laboratorio de suelos de la Corporacion.

45.953.366$                   68.929.904$                       

MC-2019-016 GASES INDUSTRIALES DE COLMBIA S.A.-CRYOGAS  Suministro de gases para el funcionamiento del espectrofotómetro de 

absorción atómica  en el Laboratorio Ambiental de Corpocaldas. 

4.236.044$                     4.236.044$                         

MC-2019-026 CHEMICAL LABORATY S.A.S  Realizar la toma de muestra y la caracterización del vertimiento de la planta de 

tratamiento de aguas residuales no domésticas del Laboratorio Ambiental de 

Corpocaldas.

13.742.358$                   13.742.358$                       

Proyecto 21: Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

002-2019 ELIZABETH BETANCURTH CANDAMIL Prestar los servicios de apoyo en el proceso de la notificación en las actividades 

que se desprendan de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en los 

trámites de licencias, concesiones, permisos y autorizaciones ambientales.

8.400.360$                     8.400.360$                         

008-2019 SONIA MAYERLY TRIVIÑO Prestar los servicios de apoyo a las gestiones documentales que se desprendan 

de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en los procedimientos 

administrativos sancionatorios ambientales.

25.201.080$                   25.201.080$                       

018-2019 JENNIFER TRIANA VERA Prestar los servicios de apoyo a las gestiones documentales que se desprendan 

de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en los procedimientos 

administrativos sancionatorios ambientales.

25.201.080$                   25.201.080$                       

019-2019 CLAUDIA MILENA GRAJALES ALVAREZ Prestación de servicios de apoyo a las gestiones documentales que se 

desprendan de las actuaciones administrativas, llevadas a cabo en los 

procedimientos administrativos sancionatorios ambientales.

25.201.080$                   25.201.080$                       



032-2019 ALBA XIMENA GONZALEZ GALINDO Prestación de servicios profesionales como abogado, en los procedimientos 

administrativos relacionados con los trámites de concesiones, autorizaciones, 

permisos y licencias ambientales solicitadas para el uso o aprovechamiento de 

los recursos naturales.

33.012.704$                   49.519.056$                       

034-2019 IRMA YOLANDA CASTELLANOS SUAREZ Prestación de servicios profesionales como abogado, en los procedimientos 

administrativos sancionatorios ambientales, llevados por la Corporación en 

contra de presuntos infractores de la normatividad ambiental

33.012.704$                   41.265.880$                       

043-2019 SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA AMBIENTAL SAS  Prestación de servicios profesionales y técnicos, para apoyar las acciones de 

Corpocaldas como autoridad ambiental en las áreas de Licencias Ambientales y 

Residuos en el Departamento de Caldas.

199.047.191$                 199.047.191$                     

046-2019 YENNIFER ELIANA RIVADENEIRA MONROY Prestación de servicios profesionales como abogado, en los procedimientos 

administrativos relacionados con los trámites de concesiones, autorizaciones, 

permisos y licencias ambientales solicitadas para el uso o aprovechamiento de 

los recursos naturales.

28.886.116$                   43.329.174$                       

047-2019 LUISA MARIA GOMEZ RAMIREZ Prestación de servicios profesionales como abogado, en los procedimientos 

administrativos relacionados con los trámites de concesiones, autorizaciones, 

permisos y licencias ambientales solicitadas para el uso o aprovechamiento de 

los recursos naturales.

28.886.116$                   43.329.174$                       

051-2019 ASOCIACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES  Prestación de servicios profesionales y técnicos para la realización de 

actividades de monitoreo, seguimiento y control al aprovechamiento, trasporte, 

comercio y uso de productos de la flora en Caldas, en el contexto de la 

Consolidación de la Gobernanza Forestal en Colombia. 

298.804.734$                 325.834.275$                     -$                                            

056-2019 PABLO FELIPE  SOTO FRANCO Prestación de servicios profesionales como abogado, en los procedimientos 

administrativos sancionatorios ambientales, llevados por la Corporación en 

contra de presuntos infractores de la normatividad ambiental

20.632.940$                   28.886.116$                       

061-2019 MAURICIO  BELTRAN Prestar los servicios de apoyo a las gestiones realizadas por Corpocaldas en el 

control de la contaminación generada por fuentes móviles.

20.103.168$                   20.103.168$                       

102-2019 ADRIANA GOMEZ GONZALEZ Prestación de servicios profesionales como abogado, en los procedimientos 

administrativos sancionatorios ambientales, llevados por la Corporación en 

contra de presuntos infractores de la normatividad ambiental

28.886.116$                   28.886.116$                       

115-2019 SERVICIOS AMBIENTALES DE CALDAS  Prestación de servicios profesionales para apoyar las acciones de Corpocaldas 

como autoridad ambiental frente a la administración del recurso hídrico en el 

Departamento de Caldas.

505.868.698$                 505.868.698$                     

120-2019 SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA AMBIENTAL SAS  Prestación de servicios profesionales y técnicos, para apoyar las acciones de 

Corpocaldas como autoridad ambiental en las áreas de Licencias Ambientales y 

Residuos en el Departamento de Caldas.

519.505.110$                 519.505.110$                     

176-2019 PAULA CONSTANZA GOMEZ MARTINEZ Prestación de servicios profesionales como abogado, en los procedimientos 

administrativos relacionados con los trámites de concesiones, autorizaciones, 

permisos y licencias ambientales solicitadas para el uso o aprovechamiento de 

los recursos naturales.

10.670.784$                   10.670.784$                       



182-2019 PABLO ANDRES GOMEZ TAMAYO Prestación de servicios profesionales como abogado, en los procedimientos 

administrativos relacionados con los trámites de concesiones, autorizaciones, 

permisos y licencias ambientales solicitadas para el uso o aprovechamiento de 

los recursos naturales.

11.039.610$                   11.039.610$                       

184-2019 MAURICIO ALEJANDRO MEJIA HINCAPIE Prestación de servicios profesionales como abogado, en los procedimientos 

administrativos relacionados con los trámites de concesiones, autorizaciones, 

permisos y licencias ambientales solicitadas para el uso o aprovechamiento de 

los recursos naturales.

11.039.610$                   11.039.610$                       

197-2019 TECMMAS SAS  Realizar actualización, mantenimiento y soporte técnico al software Multitest 

para el control de emisiones de fuentes móviles de Corpocaldas.

3.100.000$                     3.100.000$                         

Proyecto 22: Instrumentos de Planificación Ambiental

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

042-2019 LUIS ALEJANDRO MUÑOZ RIOS Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el proceso de 

Direccionamiento Estratégico, buscando la articulación del Plan de Gestión 

Ambiental Regional PGAR, el Plan de Acción 2016-2019 y el Plan Operativo 

Anual de Inversión con los Proyectos Estratégicos y los Instrumentos de 

Planificación Regional y POMCAs.

49.000.000$                   70.777.776$                       

105-2019 MARICEL  ARIAS HENAO Prestación de servicios profesionales y de apoyo técnico en la actualización y 

consolidación de las determinantes ambientales para el ordenamiento 

territorial y en avances para su incorporación por parte de los municipios y 

demás instancias relacionadas de la jurisdicción de CORPOCALDAS.

23.000.000$                   23.000.000$                       

123-2019 LUISA FERNANDA CARDONA LEON Realizar la zonificación correspondiente a la fase de prospectiva y zonificación y 

la fase de formulación del POMCA del río Tapias y Otros Directos al Cauca -

código de cuenca 2616-

69.721.116$                   69.721.116$                       

140-2019 ANDRES SUAREZ AGUDELO Elaborar y socializar fichas ambientales para cada uno de los veintisiete 

municipios de Caldas que orienten la elaboración de los planes de desarrollo 

municipales 2020 -2023.

9.000.000$                     9.000.000$                         

147-2019 FUNDACION CERRO BRAVO  Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para fortalecer el 

Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Caldas SIDAP, mediante el 

mejoramiento de la Gobernanza de las áreas protegidas en el departamento de 

Caldas.

50.587.909$                   50.587.909$                       

150-2018 OMEGA Y ASOCIADOS  Ajustar las fases de diagnóstico, prospectiva y zonificación para el nivel 

subsiguiente del río Campoalegre y otros directos al Cauca (código de cuenca 

2613-02), de acuerdo a los lineamientos del Decreto 1640 de 2012 compilado 

en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 y de las guías adoptadas por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución 1907 de 

2013. 

846.599.993$                 846.599.993$                     

188-2019 OMEGA Y ASOCIADOS  Establecer el estado y salud de los ecosistemas de la subregión Occidente 

Próspero del departamento de Caldas (municipios de Anserma, Belalcázar, 

Risaralda, San José y Viterbo), como insumo técnico para la Estructura Ecológica 

Principal de la subregión, elaborar una publicación electrónica divulgativa y 

proyectar la norma para la adopción de la estructura ecológica.

79.296.840$                   79.296.840$                       

Proyecto 23: Conocimiento del Riesgo y Variabilidad Climática

PROGRAMA IX: AGENDA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPATACIÓN A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES



Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

024-2019 DANIELA CIFUENTES RENDON Prestar los servicios como técnico operativo para apoyar a la Subdirección de 

Infraestructura Ambiental en labores encaminadas a la gestión integral del 

riesgo en el Departamento de Caldas

17.550.000$                   25.350.000$                       

030-2019 JUAN ALEJANDRO DAVILA RINCON Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil para apoyar la 

implementación de procesos de gestión del riesgo a los municipios, y la 

estructuración y formulación técnica de proyectos de gestión integral del riesgo 

en el departamento de Caldas.

82.680.000$                   82.680.000$                       

070-2018 AQUATERRA INGENIEROS CONSULTORES S.A  Estudio geológico, geotécnico, hidráulico, forestal y de microzonificación del 

riesgo por deslizamiento, y diseño de las obras de estabilidad de taludes para la 

reducción del riesgo en la Cárcava del Tablazo, Municipio de Manizales.

543.058.880$                 652.564.059$                     

128-2019 CORPORACIÓN FUNDACIÓN LA ROCA   Implementar procesos de sensibilización y educación para la gestión del riesgo 

de desastres con ocho comunidades vulnerables del municipio de Manizales.

79.999.997$                   79.999.997$                       

131-2019 MARCELO  GIRALDO HURTADO Prestación de servicios profesionales para emitir dictamen pericial en el marco 

del proceso de Reparación Directa No 17001333900620180035700 instaurado 

en contra de la Corporación Autónoma Regional de Caldas.

9.960.000$                     9.960.000$                         

150-2019 SOCIEDA DE TELEVISION DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO  Apoyar la ejecución del Plan de Medios de Corpocaldas, la producción radial de 

campañas ambientales y la realización de conversatorios con públicos de 

interés.

151.405.612$                 160.842.731$                     

207-2019 JHON ALEXANDER  MORENO VAQUERO

Prestación de Servicios para recopilar información y caracterizar los 

deslizamientos en el área de influencia de los corredores viales de orden 

departamental en el municipio de Manizales Caldas

6.462.720$                     6.462.720$                         

Proyecto 24: Incorporación del Riesgo y Adaptación a la Variabilidad Climática en la Planificación Territorial

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

212-2018 QUASAR INGENIEROS CONSULTORES Y CIA LTDA   Realizar estudios detallados de zonificación de la amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo en los barrios Bajo Andes, Sub-Andes, Sectores Bella Vista y Bajo Villa 

Pilar, y definir y diseñar las obras de mitigación en las zonas en donde éste sea 

mitigable. Municipio de Manizales

355.484.892$                 355.484.892$                     

134-2019 OMAR DARIO CARDONA ARBOLEDA Actualizar la norma geotécnica, en lo que corresponde con los términos de 

referencia para la elaboración de los estudios detallados de riesgo, y definir las 

especificaciones para la adopción de la microzonificación sísmica de la ciudad, 

como insumos para el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Manizales. 

303.784.860$                 303.784.860$                     

Proyecto 25: Reducción del Riesgo y Adaptación a la Variabilidad Climática con Acciones Estructurales

Contrato Contratista Objeto Valor Contrato Valor Corpocaldas Valor Otras Entidades

058-2018 SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS CIVILES  Interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos de obra 

resultantes del proyecto identificado con código BPIN 2017000040018 

denominado Implementación de Acciones de Rehabilitación para la Reducción 

del Riesgo y del Manejo de los Desastres Producidos por Fenómenos de Origen 

Natural en los Municipios de Villamaría, Manizales, Caldas""

1.024.735.545$             1.079.192.056$                  



114-2019 CONSORCIO ESTRADA SOTO  Construcción de obras de mitigación de riesgos en sitios críticos incluidos en la 

línea ambiental del Plan de Acción Específico - PAE para la recuperación en el 

municipio de Manizales.

2.040.652.798$             2.040.652.798$                  

122-2019 DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ Construcción de obras de estabilidad de taludes, manejo de aguas en sitios 

críticos del área urbana y rural del municipio de Manizales, por el sistema de 

monto agotable.

884.588.792$                 884.588.792$                     

143-2019 CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES DE INTERVENTORIA S.A.S  Interventoría técnica, administrativa y financiera de la Construcción de obras de 

mitigación de riesgos en sitios críticos incluidos en la línea ambiental del Plan de 

Acción Específico - PAE para la recuperación en el municipio de Manizales. 

(Licitación Pública Nº 001-2019)

144.887.471$                 144.887.471$                     

144-2019 CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES DE INTERVENTORIA S.A.S  Interventoría técnica, administrativa y financiera de la Construcción de obras de 

estabilidad de taludes, manejo de aguas en sitios críticos del área urbana y rural 

del municipio de Manizales, por el sistema de monto agotable (Licitación 

Pública Nº 002-2019)

109.956.000$                 109.956.000$                     

161-2019 JULIO CESAR SALGADO GALEANO Construcción de obras para el manejo de aguas superficiales provenientes del 

Cerro Sancancio, correspondientes al descole del alcantarillado pluvial hasta el 

río Chinchiná. Municipio de Manizales

305.688.155$                 305.688.155$                     

165-2019 GIRALDO MEJIA CARLOS ALBERTO Interventoría técnica, administrativa y financiera de la Construcción de obras 

para el manejo de aguas superficiales provenientes del Cerro Sancancio, para el 

descole del alcantarillado pluvial hasta el río Chinchiná. - Municipio de 

Manizales. (Licitación Pública Nº 003-2019)

49.796.376$                   49.728.672$                       

187-2018 CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES DE INTERVENTORIA S.A.S  Interventoría técnica, administrativa y financiera del proceso de Licitación 

Pública Nº 005-2018 cuyo objeto es: Ejecutar el programa Guardianas de La 

Ladera, cuya finalidad es efectuar el mantenimiento de las obras de estabilidad 

presentes en las laderas del área urbana del municipio de Manizales, 

incorporando un componente fundamental de educación ambiental y 

participación comunitaria para la prevención y mitigación del riesgo por 

deslizamiento.

120.468.746$                 180.703.118$                     

2019-CONV  INT 1903220306 MUNICIPIO DE MANIZALES  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de gestión para la 

construcción de oras de mitigación de riesgos en sitios críticos incluidos en la 

línea ambiental del plan de acción específico- PAE para la recuperación en el 

municipio de Manizales

2.200.000.000$             1.000.000.000$                  1.200.000.000$                         

2019-CONV INT 1903220304 MUNICIPIO DE MANIZALES  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de gestión para la 

construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas en sitios 

críticos del área urbana y rural del municipio de manizales, por el sistema de 

monto agotable.

1.000.000.000$             400.000.000$                     600.000.000$                            

207-2019 JHON ALEXANDER  MORENO VAQUERO

Prestación de Servicios para recopilar información y caracterizar los 

deslizamientos en el área de influencia de los corredores viales de orden 

departamental en el municipio de Manizales Caldas

6.462.720$                     6.462.720$                         

211-2018 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y LA FAMILIA- FESCO  Ejecutar el programa Guardianas de La Ladera, cuya finalidad es efectuar el 

mantenimiento de las obras de estabilidad presentes en las laderas del área 

urbana del municipio de Manizales, incorporando un componente fundamental 

de educación ambiental y participación comunitaria para la prevención y 

mitigación del riesgo por deslizamiento.

1.661.171.542$             2.445.099.401$                  
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