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PROGRAMA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA VIII CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Propósito: Promover la generación, disposición, apropiación y uso del conocimiento 
ambiental, derivado de procesos investigativos, de desarrollos tecnológicos y de 
innovación, que fundamente la toma de decisiones territoriales, aumente la eficiencia en la 
gestión del patrimonio natural y aporte a la solución de problemas situados en el entorno 
ambiental con el fin de contribuir al desarrollo sostenible del área jurisdiccional. 
 
Hacen parte de este programa los siguientes proyectos: 
 

 
PROYECTOS 

 
APROPIACIÓN 

2022 
 

 
EJECUTADO 

2022 

19. Gestión del conocimiento en biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 

$144.217.120 
$94.217.120 

20. Gestión del conocimiento e innovación 
ambiental 

$995.292.222 
$970.308.760 

TOTAL PROGRAMA $1.139.509.342 $1.064.525.880 

 

Proyecto 19: Gestión del conocimiento en biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 

 
Objetivo:  
 

 Fortalecer la base de información técnica, científica y tradicional que permita orientar la 
toma de decisiones para una gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 

 
Para la presente vigencia, fueron planteadas las siguientes metas:  
 

 
METAS DE 2022 

 
INDICADOR 

 
UND 

 
CANTIDAD 

 
COSTOS 

($000) 

 
Meta física 
ejecutada   

Presupuesto 
ejecutado 

($000) 

Sistema de 
seguimiento y 

evaluación de la 
gestión ambiental 

regional diseñado e 
implementado 

Entidades que 
reportan 

información en el 
sistema 

# 8 0 8 0 
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METAS DE 2022 

 
INDICADOR 

 
UND 

 
CANTIDAD 

 
COSTOS 

($000) 

 
Meta física 
ejecutada   

Presupuesto 
ejecutado 

($000) 

Estudios y/o 
investigaciones 
desarrolladas 
referentes al 

conocimiento, 
valoración y 

aprovechamiento de la 
biodiversidad y los 

servicios 
ecosistémicos  

Estudios e 
investigaciones 
desarrolladas 
referentes al 

conocimiento, 
valoración y 

aprovechamiento 
de la biodiversidad 

y los servicios 
ecosistémicos. 

# 3 $144.217 2 $94.217 

Iniciativas de 
investigación e 

innovación sectorial 

Iniciativas 
sectoriales de 
investigación 

implementadas y 
documentadas 

# 1 0 1 0 

Desarrollar estudios 
y/o investigaciones 

dirigidas al 
conocimiento, 
valoración y 

aprovechamiento de la 
biodiversidad y sus 

servicios 
ecosistémicos en los 

territorios indígenas de 
Caldas 

Estudios e 
investigaciones 

referentes al 
conocimiento, 
valoración y 

aprovechamiento 
de la biodiversidad 

y sus servicios 
ecosistémicos en 

territorio indígenas 

# 1 0 1 0 

TOTAL    $144.217  $94.217 
FUENTE: Información suministrada por el profesional especializado de Presupuesto y responsables de 
proyectos y actividades. Manizales, enero de 2023. 

 

Meta      1. Sistema de seguimiento y evaluación de la gestión ambiental regional 
diseñada e implementada  

 
Actividades: 
 
Entidades que reportan información en la plataforma para el sistema de seguimiento 

y monitoreo ambiental.  

 
 En esta actividad se tiene en cuenta la consolidación de diferentes grupos o comités donde 
participan varios actores y se tiene el compromiso de reportar las acciones adelantadas, en 
aras de hacer seguimiento y monitoreo a diferentes temáticas ambientales, por lo que se 
incluye el COTSA y el Nodo Regional de Cambio Climático. 
 
Se participa activamente en el Consejo Territorial de Salud Ambiental de Caldas que está 
enfocado en lograr la articulación y desarrollo de estrategias por parte de las entidades 
públicas que lo conforman en torno a las temáticas de salud ambiental, las cuales están 
priorizadas en 6 mesas temáticas así: 1. Cambio Climático, 2. Residuos Sólidos, 3. Agua, 
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4. Vigilancia de Cárnicos, 
5. Zoonosis y 6. Plaguicidas, en 
donde Corpocaldas lidera la mesa de Residuos Sólidos y la mesa de Cambio Climático y 
Calidad del Aire. Actualmente  
 
 
6 entidades están vinculadas al COTSA: la Dirección Territorial de Salud, Corpocaldas, ICA, 
SENA y Empocaldas, al igual de 5 secretarías de la Gobernación de Caldas. 
 
En el año 2022, con el apoyo de funcionarios, se terminó la  alineación de metas entre los 
instrumentos de planificación con el fin de realizar el seguimiento y evaluación del Plan de 
Acción cuatrienal, estableciendo el nivel de cumplimiento del plan en términos de productos, 
desempeño de la Corporación en el corto y mediano plazo y su aporte al cumplimiento del 
Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo 
cual llevó a un ajuste de metas del Plan de Acción mediante el acuerdo 013 de 2022. 
 
 Se realizó el proceso de Articulación de los Planes de Desarrollo del departamento de 
Caldas con el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, para lo cual se diseñó un 
instrumento con el fin de ver reflejado el aporte de las diferentes entidades al PGAR, el cual 
está dividido en 6 líneas estratégicas que son: Gobernanza Ambiental, Riesgos 
Ambientales y Cambio Climático, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Planificación y 
Ordenamiento Ambiental Territorial, Sectores Ambientalmente Sostenibles y Organización 
Dinámica y Gestión Financiera. Dicho instrumento fue debidamente socializado con los 
funcionarios de las entidades territoriales y a 31 de diciembre se contaba con el reporte de 
26 de los 27 municipios. 
 
A partir del contrato 050 de 2022, el cual tiene como propósito identificar las diferentes 
acciones que están establecidas en los 27 Planes de Desarrollo Municipales del área 
ambiental y cambio climático, las cuales se vinculan a las líneas estratégicas del PGAR, 
más específicamente con las 84 metas de este, con el fin de sumar a los indicadores del 
Plan de Gestión Ambiental Regional.  Además, de alinear el proceso presentado por 
Corpocaldas en el contrato 074 de 2021, sobre la articulación entre PDM y el Plan Integral 
de Gestión de Cambio Climático - PIGCC, por medio de la línea de riesgos ambientales y 
cambio climático del PGAR. 
 

 
 
En este sentido, se presenta los resultados del proceso de articulación:  
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El análisis de datos del proceso de articulación PDM, PIGCC y PGAR, se realiza por medio 
del programa de Looker Studio Overview, en este sentido, para visualizar y obtener mayor 
información del proceso de articulación se comparte el siguiente enlace:  
https://lookerstudio.google.com/s/h9OX_O4x9Xg  

 

Meta 2. Estudios y/o investigaciones desarrolladas referentes al conocimiento, 
valoración y aprovechamiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos  

Actividades: 
    
Estudio piloto para la estimación de caudal ambiental (DWA)y generación de insumos 

para formular el marco procedimental para el control de vertimientos no doméstico

          

Se avanzó en la recopilación de información secundaria sobre monitoreo fisicoquímico, 
hidrológico y biológico de la corriente principal del río Chinchiná, y una posterior recopilación 
de información de campo que permitirá, mediante el análisis de macroinvertebrados 
acuáticos como indicadores biológicos, determinar el estado de calidad del agua de la 
fuente citada.   Este ejercicio que presenta un avance del 65% será la base para documentar 
una propuesta metodológica de estimación de caudal ambiental aplicada en la zona de 
estudio, con el fin de generar capacidad operativa para dar continuidad al proyecto de 
monitoreo con criterio ecológico. 

https://lookerstudio.google.com/s/h9OX_O4x9Xg
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Por otro lado, se realiza un procesamiento de información y análisis técnico y normativo 
orientado a generar un procedimiento documentado que permita controlar adecuadamente 
las descargas de aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado, en una gestión 
conjunta con el prestador del servicio, tomando inicialmente como ejercicio piloto a la 
empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P.   El nivel de avance es del 68% y en la vigencia 
2022 se espera consolidar el producto citado para posteriormente promover una réplica del 
mismo escalable a otras empresas de servicios públicos del departamento de Caldas. 
 
 

Meta 3.  Iniciativas de investigación e innovación sectorial  

 
Actividades: 
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Implementación de un protocolo para el uso de agua y subproductos en las centrales 

de sacrificio 

Después de la intervención de las plantas de beneficio animal, con una inversión ejecutada 

por la Gobernación de Caldas, en gestión conjunta con otros actores institucionales, un 

pasivo corresponde a la puesta a punto de los sistemas de tratamiento de las descargas de 

aguas residuales no domésticas, así como la legalización mediante el permiso de 

vertimiento, en aquellos casos donde la descarga se realiza a corrientes hídricas 

superficiales.   

 

De acuerdo con lo anterior, Corpocaldas suscribió el contrato que tuvo como objeto impulsar 

los procesos de legalización y promover la adopción de buenas prácticas de gestión en las 

plantas de beneficio animal de los municipios de Manizales, Neira, Pácora, Supía, Riosucio, 

Anserma, Viterbo, Marquetalia, Samaná y en La Dorada en los frigoríficos de Friogan Ltda 

y Frigoprimavera, para mejorar las condiciones de uso y aprovechamiento del recurso 

hídrico, el cual culminó con el levantamiento parcial de información técnica para promover 

la legalización mediante el trámite de permiso de vertimiento de agua residual no doméstica 

a cuerpo de agua, y promoviendo el cumplimiento de los límites permisibles de estas 

descargas. 

 

Cabe mencionar que las plantas de beneficio de animales de otros municipios del 

departamento se encuentran cerradas desde hace tres años por el proceso de la 

remodelación de sus plantas físicas a través del convenio entre la Gobernación de Caldas 

y los municipios. 

 

Entre algunas medidas de gestión de residuos implementadas se encuentran las 

encaminadas a gestionar comercialmente la sangre, fragmentos tisulares, patas, cebos, 

con la empresa Agrosan S.A, buscando su posterior aprovechamiento; por otra parte se 

encuentra la comercialización de otros subproductos tales como viriles, cálculos, líquido 

biliar y pieles, mientras que el contenido ruminal y estiércol, son utilizados como mejorador 

de suelos en fincas cercanas a los municipios. 

  

 Sector Ganadero: 

  

Se realizaron reuniones con AGROSAVIA y Secretaría de Agricultura del departamento con 

el fin de presentar la iniciativa de obtener el Sello Ambiental Colombiano para ganadería 

sostenible para predios de la cuenca del río Chinchiná. Esta iniciativa sería liderada por 

AGROSAVIA involucrando ganaderos de la Subregión Centro-Sur y con la financiación del 

Sistema de Regalías. 

 

 El sello Ambiental Colombiano, tiene componentes relacionados con buenas prácticas en 

el sector ganadero, específicamente en el campo ambiental, entre ellas el manejo de  
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agroquímicos, la conservación de espacios naturales y el establecimiento de sistemas 

silvopastoriles. 

 

 Sector Aguacatero 

 

Por parte de la Corporación se inició el proceso de formulación de la iniciativa de crear el 

Certificado Ambiental Voluntario para el Aguacate (CAVA) como una propuesta para 

incentivar en las empresas aguacateras y sus buenas prácticas ambientales, y otorgar el 

CAVA a aquellas que realmente avancen en la implementación de estrategias 

socioambientales y que sea un factor competitivo en el producto a nivel internacional. 

 

  
 
Durante el primer semestre de 2022 se aplicó el instrumento de validación de buenas 
prácticas en tres empresas localizadas en Salamina, Aguadas y Villamaría. Como producto 
del proceso, se ajustó el instrumento y la propuesta de resolución que creará el CAVA, 
actualmente se encuentra en validación y ajuste jurídico para su adopción en el primer 
trimestre de 2023. 
 
 
Meta 4.  Estudios e investigaciones referentes al conocimiento, valoración y 
aprovechamiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en territorio 
indígenas de Caldas  
 
Actividades: 
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Elaborar un estudio de aprovechamiento de la biodiversidad el área de influencia de 

las comunidades indígenas de Caldas 

 

 Inventario de biodiversidad del Resguardo Escopetera y Pirza, ligado a 

microcuencas abastecedoras y áreas de interés ambiental y espiritual.  

En desarrollo del convenio 213 de 2021 establecido con el Resguardo Indígena Escopetera 
y Pirza, se realizaron vistas de alistamiento a las cuencas de Juan Díaz, Quimbaya y Trujillo, 
que permitieron afinar información sobre los polígonos de estudio de biodiversidad, 
ubicación de cámaras trampa y rutas de entrada y salida de recorridos.  
 
Se realizaron talleres participativos con las comunidades de Juan Díaz, Quimbaya y Trujillo, 
a la par de los recorridos para la realización de los inventarios, con el fin de identificar 
especies comunes dentro de las comunidades e información básica sobre nichos y 
presencia habitual de estas.  
 
El inventario de biodiversidad realizado sobre plantas, herpetofauna, aves y mamíferos de 
mediano y gran tamaño, arrojó un total de 168 especies. 
 

 
Rana de cristal ((Hyalinobatrachium fleshmani), 

Fuente: Resguardo Escopetera y Pirza, Equipo caracterizador de Biodiversidad 

 
Se realizó una pieza audiovisual que recoge las experiencias vividas, así mismo se diseñó 
un afiche y se estableció un mural, piezas sobre las cuales se plasmaron especies 
significativas a fin de promover reconocimiento y apropiación por la biodiversidad del 
resguardo. El mural se estableció en la casa de la guardia del Resguardo Indígena 
Escopetera y Pirza. 
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Mural y afiche para promover apropiación por la biodiversidad del Resguardo Escopetera y Pirza 

Fuente: Resguardo Escopetera y Pirza, Convenio 213 de 2021 

 
Mediante la ejecución del convenio 211-2021 se dio continuación a las actividades 
planteadas en el convenio anterior en relación con el estudio de fauna y flora. Con el objetivo 
de abarcar mayor cantidad de territorio muestreado, se seleccionaron tres sectores 
denominados La Raya, el Crucero y la Palmera, los cuales quedan en límites entre los 
departamentos de Antioquia y Caldas; se realizaron tres muestreos en los siguientes grupos 
taxonómicos: Flora, mamíferos, herpetos y aves. 
 
Como parte de la evaluación del componente socioambiental, se trabajó en dos 
comunidades con diferentes tipos de intervención y afluencia de población: la comunidad 
de Piedras y San Jerónimo. 
 
También, se llevó a cabo el I Foro Ambiental realizado por el Resguardo Indígena de San 
Lorenzo, jornada académica acompañada de docentes e investigadores de la Universidad 
de Tuluá donde se socializaron los resultados obtenidos producto del muestreo biológico y 
social.  
 

 
Presentación de resultados continuación Estudios de Flora y Fauna.  
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Proyecto 20: Gestión del conocimiento e innovación ambiental  

 
Objetivo:  
 

✔ Implementar estrategias de gestión y apropiación del conocimiento, innovación y 
tecnología para la toma de decisiones en el territorio 
 

Para la presente vigencia, fueron planteadas las siguientes metas:  
 

 
METAS DE 2022 

 
INDICADOR 

 
UND 

 
CANTI
-DAD 

 
COSTOS 

($000) 

Meta 
física 

ejecuta
da   

Presupuest
o 

ejecutado 
($000) 

Gastos operativos  Porcentaje de avance % 100 $369.853 93.2 $344.870 

Iniciativas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(CTI) articuladas con las 
necesidades ambientales 

propias de la región 

 
Iniciativas de CTI 

desarrolladas # 1 
 

$143.564 
1 

 
$143.564 

Red interinstitucional para 
la gestión del conocimiento 
ambiental conformada y en 

operación 

Instituciones vinculadas a 
la Red 

# 3 0 3 0 

Sistema de información 
ambiental dinámico y 
articulado a la gestión 

territorial 

Sistema de información 
ambiental construido y en 

operación 
# 1 0 1 0 

Redes de monitoreo 
funcionando 

Sistemas articulados de 
redes de monitoreo en 

funcionamiento. 
# 6 $461.732 6 $461.732 

Red departamental de 
apoyo comunitario y 

sectorial, que articula las 
redes para el conocimiento 

y monitoreo de la 
biodiversidad, reducción 
de riesgos ambientales y 

para el desarrollo de 
acciones climáticas 

 
 

Redes vinculadas 

# 3 $20.144 3 $20.144 

TOTAL    $995.292  $970.309 
FUENTE: Información suministrada por el profesional especializado de Presupuesto y responsables de 
proyectos y actividades. Manizales, enero de 2023. 

 

Meta 1. Iniciativas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) articuladas con las 
necesidades ambientales propias de la región   

 
Actividades: 
 

1. Fortalecimiento y visibilización del grupo de investigación de Corpocaldas 

(CTI) 

 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=adm_bsc&option=seguimiento#-1
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Con el fin de apoyar el fortalecimiento y visibilización del Grupo de Investigación “Recursos 

Naturales y Medio Ambiente de Corpocaldas”, se dio continuidad a la certificación de los 

productos de los investigadores, la vinculación de los productos de los investigadores a los 

CvLAC y la articulación de estos a las líneas de investigación del GrupLAC para cumplir 

con los criterios de definición de Grupo de Investigación establecidos por Minciencias. Así 

mismo, se apoyó la revisión de artículos y notas científicas de los funcionarios para su 

inclusión en el boletín de divulgación. 

Adicionalmente, se adelantaron acciones orientadas a fortalecer las capacidades y la 

producción de sus investigadores gestionando redes de conocimiento científico, proyectos 

de investigación, convenios y alianzas. Este trabajo en red e interinstitucional permite 

aportar en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel nacional y 

fortalece los procesos ambientales en el territorio de Caldas, así mismo, visualizar el trabajo 

académico y recorrido investigativo en la región y a nivel nacional.  

Los resultados de investigación están alineados con el Plan de Acción Institucional en su 

Proyecto Gestión del conocimiento e innovación ambiental y con el Plan de Gestión 

Ambiental Regional PGAR en la meta Iniciativas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) 

articuladas con las necesidades ambientales propias de la región, del componente Gestión 

del Conocimiento e Innovación Ambiental. 

 
Integrantes del grupo de investigación Recursos Naturales y Medio Ambiente de Corpocaldas. 

 

Capacitación a Investigadores 

El Plan de capacitación 2022 abordó varias temáticas de interés para la Corporación que 

se incorporan al banco de conocimiento del grupo. Las memorias de estos eventos están 

disponibles para los investigadores en la Caja de herramientas. 
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Jornadas de Capacitación a integrantes del Grupo de Investigación Recursos Naturales y Medio Ambiente de 

Corpocaldas. 

 

   
Jornadas de Capacitación a integrantes del Grupo de Investigación Recursos Naturales y Medio Ambiente de 

Corpocaldas. 

 

 Tema Recursos digitales y bases de datos  
https://drive.google.com/file/d/1sEsdxcELiiFKv6YlHhAoINsr_iuk9PRm/view?usp=s
haring 

 Tema: Propiedad intelectual y derechos de autor. 
https://drive.google.com/file/d/1JnPJTSwtyUiufFF1y7hwfVInqB743oWN/view?usp=
share_lin  

 Tema: Nuevas creaciones, patentes y diseños industriales. 
https://drive.google.com/file/d/1bcpNivH5f2jsbfGGRaZh0yunbkkjNfEj/view?usp=sh
are_link 

 Tema: conceptos ambientales y de investigación 
https://drive.google.com/file/d/1qm8hRYVv57BJmDcegJlQ2woDl2tVBKBk/view?us
p=sharing  

 Tema: Estrategias para desarrollar proyectos de investigación innovadores 
https://drive.google.com/file/d/1FmhqU8sleRozqygyYmD_9cSmZ02enl7A/view?us
p=share_link  

 

 

Boletín del grupo de investigación 

 

Se lanzó la Edición 2022 del Boletín del Grupo de Investigación Recursos Naturales y Medio 

Ambiente de Corpocaldas, una revista de divulgación, donde se presentan resultados de 

investigación de funcionarios de Corpocaldas y de otros actores sobre temas ambientales.  

https://drive.google.com/file/d/1sEsdxcELiiFKv6YlHhAoINsr_iuk9PRm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sEsdxcELiiFKv6YlHhAoINsr_iuk9PRm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JnPJTSwtyUiufFF1y7hwfVInqB743oWN/view?usp=share_lin
https://drive.google.com/file/d/1JnPJTSwtyUiufFF1y7hwfVInqB743oWN/view?usp=share_lin
https://drive.google.com/file/d/1bcpNivH5f2jsbfGGRaZh0yunbkkjNfEj/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1bcpNivH5f2jsbfGGRaZh0yunbkkjNfEj/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qm8hRYVv57BJmDcegJlQ2woDl2tVBKBk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qm8hRYVv57BJmDcegJlQ2woDl2tVBKBk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FmhqU8sleRozqygyYmD_9cSmZ02enl7A/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1FmhqU8sleRozqygyYmD_9cSmZ02enl7A/view?usp=share_link
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El boletín contiene información editorial, artículos de investigación, notas breves y otros 

artículos sobre la gestión del grupo.  

 

https://comunicaciones063.wixsite.com/girnmac 

 

  

 

Página de inicio Revista 2022 del Grupo de Investigación Recursos Naturales y Medio Ambiente de 

Corpocaldas. 
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Imagen: Secciones de la Revista 2022 del Grupo de Investigación Recursos Naturales y Medio Ambiente de 

Corpocaldas. 

 

Certificación y vinculación de productos al CvLAC de los investigadores y a las líneas 

de investigación del GrupLAC  

Se han vinculado artículos científicos, informes técnicos, evidencias de la participación en 

eventos científicos como asistentes, ponentes y organizadores, además de las actividades 

de formación de recurso humano y participación en proyectos de investigación. Estos 

productos además fueron vinculados a las líneas de investigación del GrupLAC.  
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Enlace GrupLAC del Grupo de investigación Recursos naturales y medio ambiente de 

Corpocaldas:  

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=0000000002136

3 

 
 

GrupLAC del Grupo de Investigación Recursos Naturales y Medio Ambiente de Corpocaldas. 

 
 

GrupLAC del Grupo de Investigación Recursos Naturales y Medio Ambiente de Corpocaldas. 

 

 

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000021363
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000021363
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Participación de los investigadores como Ponentes 

Para un grupo de investigación reconocido y avalado por Minciencias es importante contar 

con productos de Apropiación social de conocimiento y divulgación pública de la Ciencia. 

En este sentido, en el año 2022 los investigadores participaron en eventos de orden 

internacional y nacional que permitieron gestionar y divulgar el conocimiento científico. 

Los investigadores del grupo de investigación Recursos Naturales y Medio Ambiente de 

Corpocaldas participaron como ponentes en el Tercer Congreso Internacional de 

Investigación e Innovación Ambiental CNIIA 2022 con tres trabajos en desarrollo: i) 

Propuesta formativa para el ecoturismo y conservación de los recursos del Parque Nacional 

Natural Los Nevados  del municipio de Villamaría, ii) Propuesta metodológica para la 

clasificación de granjas porcícolas según su impacto ambiental potencial, y iii) 

Regionalización de la Educación Ambiental en el Eje Cafetero.  

 

   
Participación como ponentes en el Tercer Congreso Internacional de Investigación e Innovación Ambiental 

CNIIA 2022. 

Además, Corpocaldas participó con tres posters y un stand, donde se presentaron varios 

proyectos de Corpocaldas y también se dio a conocer el ejercicio de dinamización del 

semillero de investigación Ambiental Escolar INAES, en articulación con la Universidad de 

Caldas y el semillero de investigación del INAES- Colegio Gerardo Arias Ramírez. 

 

     
Participación con tres Posters y un Stand en el Tercer Congreso Internacional de Investigación e Innovación 

Ambiental CNIIA 2022. 
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También se dio a conocer el proyecto de realidad aumentada que realizan los estudiantes 

del semillero de investigación ambiental escolar INAES que promueven la Universidad de 

Caldas y Corpocaldas. 

    

                
Proyecto de realidad aumentada del semillero de investigación ambiental escolar INAES, Universidad de 

Caldas – Corpocaldas 

Así mismo, en el Congreso Internacional por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente 

organizado por la Universidad de Manizales, participaron como ponentes con doce trabajos, 

como son: 

 
Participación como ponentes en el Congreso Internacional por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente - 

Universidad de Manizales. 
 

 Monitoreo de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático mediante la 
sistematización de las experiencias representativas del departamento de Caldas. 
Carlos Julio Castillo Ríos. 
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 Sistemas de información y comunicación para la gestión ambiental en Caldas. Luz 
Adriana Ramírez López. 

 Operación de la red de monitoreo de calidad y niveles de los acuíferos de Caldas: 
río grande de la Magdalena, río Risaralda y Santágueda - Km 41. Paola Alejandra 
Vásquez Cardona. 

 Determinación del riesgo de la contaminación de los acuíferos Santagueda - Km 41, 
Río Risaralda y Río Grande de la Magdalena. Paola Alejandra Vásquez 
Cardona. 

 Propuesta metodológica para la clasificación de granjas porcícolas según su 
impacto ambiental potencial. Nicolás Pinilla Sánchez - Juan Carlos Bastidas Tulcán. 

 Propuesta de priorización para la intervención de áreas abastecedoras de 
acueductos rurales en el departamento de Caldas, como estrategia de mitigación y 
adaptación al Cambio Climático, con énfasis en eventos de desabastecimiento 
hídrico.  Leidy Castellanos - Juan Carlos Bastidas Tulcán. 

 Metodología de exclusión de parámetros en la caracterización de vertimientos de 
aguas residuales. Melisa Moreno - Juan Carlos Bastidas Tulcán 

 Hacia la sostenibilidad de la Educación ambiental. Olga Patricia Quintero García. 
 Semillero INAES- Una estrategia de formación investigativa entre la Universidad de 

Caldas y Corpocaldas. Leidy Tatiana Marín Sánchez, Erika Londoño Londoño, 
Alexander Quiceno, Sebastián Cano Echeverry. 

 Propuesta pedagógica para gestionar el uso del agua en estudiantes de zonas 
rurales de Caldas - INAES - CORPOCALDAS. Lina Marcela Arias, Nasly Yineth 
Márquez, Antonieta Mejía - Integrantes INAES. 

 Desarrollo de estrategias pedagógicas virtuales para transversalizar la educación 
ambiental en los contextos escolares de Caldas. Astrid Yamileth Anrrango Cumbal, 
Denny Alexandra Arias Trejos, Jimena Orozco Valencia- Integrantes INAES 

 Grupo de investigación Recursos Naturales y Medio Ambiente de Corpocaldas. 

Liliana López Cardona y Leidy Tatiana Marín Sánchez. 

 

En este evento, se dio a conocer el ejercicio del grupo de investigación de Corpocaldas y 

la dinamización del semillero de investigación Ambiental Escolar INAES. 

 

Participación de los investigadores como evaluadores de proyectos 

Los investigadores participaron como evaluadores de proyectos y ponencias en 

reconocidos eventos. En el Encuentro Departamental de semilleros de investigación 

realizado en el mes de mayo en la Universidad de Manizales se contó con la participación 

de las investigadoras Liliana López Cardona, Paola Alejandra Vásquez Cardona y Leidy 

Tatiana Marín Sánchez en calidad de evaluadoras.  
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Participación como evaluadores en el Encuentro Departamental de semilleros de investigación- Universidad 

de Manizales 

En el Encuentro Departamental del programa Ondas en el mes de noviembre participaron 

las investigadoras evaluando proyectos de los estudiantes de establecimientos educativos 

del departamento de Caldas.  

 

El investigador Fabián Guillermo Gaviria Ortiz fue seleccionado para evaluar proyectos de 

la Convocatoria 915 de los 2022 jóvenes innovadores como parte de la reactivación 

económica realizada por Minciencias y de la Convocatoria 31 de 2022, de asignación para 

la CTeI para ambiente y desarrollo sostenible del SGR para proyectos de investigación, 

desarrollo e innovación y fortalecimiento de centros de investigación para el ambiente y el 

desarrollo sostenible en las regiones. 

 
 
Dinamización del Semillero de investigación Ambiental Escolar INAES  

 
El semillero INAES participó en la Red Regional de semilleros de Investigación RREDSI 
donde los estudiantes presentaron en modalidad de ponencia y poster, los avances en los 
proyectos de investigación que están realizando con apoyo de la Universidad de Caldas y 
Corpocaldas. Estos proyectos fueron presentados en el Encuentro Regional y en el 
Encuentro Nacional de semilleros de investigación: 
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 "Apropiación y conservación de los recursos naturales del Parque nacional Natural 

Los Nevados (PNNN) del municipio de Villamaría: una propuesta formativa para el 

ecoturismo", aprobado en la convocatoria 277 – 2021 de la Vicerrectoría de 

Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Caldas 

 
 Proyecto Propuesta Pedagógica para gestionar el uso del agua en estudiantes de 

zonas rurales de Caldas. 

 
 Proyecto desarrollo de estrategias pedagógicas virtuales para transversalizar la 

educación ambiental en los contextos escolares de Caldas. 

    
 

Participación del Semillero de investigación Ambiental Escolar INAES como ponentes en el Encuentro 
nacional de semilleros de investigación 

 
Implementar iniciativas ambientales de ciencia, tecnología e innovación.  
 
En Cooperación con otras entidades y grupos de investigación se están adelantando 
proyectos para la generación de productos de nuevo conocimiento y apropiación social y 
divulgación pública de la ciencia. Es así como se firmó el contrato 135-2022 con la 
Universidad de Antioquia, para el diseño de una guía metodológica para el tratamiento 
terciario de las aguas residuales domésticas en áreas rurales, orientada a la protección de 
las aguas subterráneas en áreas de especial interés hidrogeológico en el departamento de 
Caldas, tales como las zonas de recarga y aquellas que son altamente vulnerables ante la 
contaminación; esto incluye la investigación en el diseño de estrategias para el manejo 
integral de las aguas residuales domésticas y no domésticas generadas en dichas áreas.  
 
Desde el punto de vista normativo, estas zonas deben ser objeto de manejo especial, las 
que tienen la connotación de recarga directa o las indirectas de importancia alta, 
presentando las mayores restricciones en relación con las actividades que pueden llevarse 
a cabo en ellas. En ese sentido, los asentamientos humanos que se localizan sobre estas 
zonas deben contar con alternativas de disposición de aguas residuales domésticas (ARD) 
que garanticen el menor impacto posible sobre los acuíferos. 
 
De otro lado, se está realizando un proyecto de investigación que tiene como objetivo 
principal categorizar el riesgo de contaminación de los acuíferos Santágueda - Km 41 y río 
Risaralda, asociada a las actividades productivas y plantear lineamientos para su gestión 
como parte de la gobernanza. Este proyecto refleja el trabajo coordinado y articulado con 
la Universidad Católica de Manizales (UCM) a través del Grupo de Investigación en  
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Desarrollos Tecnológicos y Ambientales (GIDTA), Semillero de Investigación en Gestión 
Integral del Patrimonio Hídrico (GIPH) y el Grupo de Investigación en Recursos Naturales 
y Medio Ambiente de Corpocaldas, el cual se enmarca en la convocatoria interna que surte 
la UCM para el desarrollo de iniciativas de investigación. Los objetivos específicos del 
proyecto son: 
       
 Identificar las fuentes de cargas contaminantes de los acuíferos, correspondientes a 

actividades productivas. 

 Determinar la amenaza a la contaminación de los acuíferos estudiados, a partir de la 

metodología POSH. 

 Construir de manera participativa los lineamientos de gestión del riesgo de 

contaminación de los acuíferos por cada actividad productiva. 

  
Corpocaldas también participa junto con la Corporación Autónoma Regional del Quindío 
CRQ, el Servicio Geológico Colombiano SGC y la Universidad de Antioquia en el Proyecto 
COL7005 Fortalecimiento de las capacidades nacionales para mejorar la calidad de 
las aguas subterráneas en áreas prioritarias clave de Colombia utilizando técnicas 
isotópicas, aprobado por el Organismo Internacional de Energía Atómica - OIEA en 
diciembre de 2021 mediante oficio No. 2-2021-025784 del 10-12-2021. Este proyecto que 
comprende el área de los acuíferos del abanico del Quindío y el Magdalena Medio 
Caldense, realizó en el año 2022 la primera misión de experto, a cargo del geólogo Daniel 
Emilio Martínez – profesor adscrito a la Universidad de Mar del Plata en Argentina. 

Mediante un convenio de cooperación con el gobierno holandés que busca aunar 

esfuerzos entre las partes para obtener beneficio mutuo en la ejecución de las 

actividades de administración del recurso hídrico, como parte de las competencias 

de cada actor, se desarrolla el Programa Inspiragua en el marco del programa BlueDeal 

Colombia, en el cual el Gobierno Holandés apoya a Colombia para el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas ONU, sobre 

todo en el de agua limpia y saneamiento. En el marco del programa con el apoyo de la 

Autoridad del Agua de Dommel, se están realizando proyectos de investigación en dos 

líneas de trabajo: la primera asociada a mejorar las herramientas de administración de la 

oferta hídrica y la segunda a desarrollar herramientas para controlar y prevenir la 

contaminación hídrica.  

Las acciones citadas previamente se han desarrollado mediante la construcción de un 

procedimiento para el control de los vertimientos de agua residual no doméstica realizados 

a la red de alcantarillado, con el propósito de generar elementos, tanto al prestador del 

servicio, como a la Autoridad Ambiental, en el seguimiento y control conjunto de este tipo 

de usuarios, y de esta manera promover la mitigación y cumplimiento de la norma del 

vertimiento. En esta actividad los avances son significativos toda vez que ya fueron 

resueltas las inquietudes de manera oficial por parte de los entes reguladores del país, 

como la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, estos conceptos y orientaciones serán integradas al procedimiento  
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que se encuentra en construcción y que se prevé consolidar en la siguiente vigencia anual 

con las empresas de servicios públicos.  

 
Por otro lado, mediante mediciones de parámetros fisicoquímicos y biológicos sobre el río 
Chinchiná se aplica una metodología de determinación de calidad del agua mediante el 
uso de macroinvertebrados, con apoyo del Grupo de Investigación en Biodiversidad y 
Recursos Naturales BIONAT, de la Universidad de Caldas, a fin de proponer una 
metodología para la estimación de caudal ambiental aplicable en jurisdicción de Caldas, 
generando un precedente para dar continuidad al monitoreo biológico de calidad del agua 
con una experiencia que se extrapolará a otras fuentes hídricas del departamento. 
 
Mediante el convenio interadministrativo 2021-122 celebrado entre Corpocaldas y la 
Universidad de Caldas se vincula Corpocaldas a la fase I del Proyecto “Integrando 
Variabilidad y Cambio Climático al Plan de Manejo del Área Protegida Distrito de 
Manejo Integrado (DMI) Laguna de San Diego (Samaná –Caldas)”, presentado por 
investigadores de la Universidad de Caldas, la Universidad de Utah y CORPOCALDAS a la 
convocatoria general de Proyectos de Investigación, Investigación-Creación 2020 de la 
Universidad de Caldas. En este proyecto se están generando insumos para formulación y 
actualización del Plan de Manejo del Distrito de manejo Integrado DMI Laguna de San 
Diego. El proyecto tiene como objetivo, construir un marco de referencia para la 
incorporación de disturbios ecológicos causados por variabilidad y cambio climático y 
conflicto armado en la planificación del manejo de áreas SINAP de escala regional que 
pertenecen a la Estructura Ecológica del Territorio. Los avances de este proyecto se 
describen en el proyecto 14 Formulación y actualización de instrumentos de planificación 
ambiental, sectorial y ordenamiento territorial.  
 
Con el convenio 177-2021 que tiene por objeto “Aunar esfuerzos para la elaboración de 
proyectos de investigación en el marco de la Gestión territorial del agua en Caldas: 
retos de gobernanza para la producción y conservación ambiental, como respuesta 
a las necesidades ambientales de la región”, se obtuvo como producto el artículo 
“Recognize, Normalize and Articulate: an approach to highlight plural values of water 
ecosystem services in Colombia”, elaborado conjuntamente por profesionales de 
Corpocaldas y la Universidad de Manizales, el cuál ha sido remitido para publicación a la 
Revista Heliyon y se encuentra en proceso de revisión editorial. El artículo presenta una 
valoración multicapa de los servicios ecosistémicos, y destaca los valores múltiples en dos 
zonas del departamento de Caldas, Colombia. Se propuso un proceso de valoración en tres 
fases llamado Reconocer, Normalizar y Articular valores. En cooperación con Corpocaldas, 
se obtuvieron diferentes valores de los Servicios Ecosistémicos asociados al agua. 
 

Meta 2. Red interinstitucional para la gestión del conocimiento ambiental 
conformada y en operación  

 
Actividades: 
 

Estructuración fase V de la Línea Base Ambiental del Departamento.  
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Siguiendo con el proceso de alinear a la Corporación hacia el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos y luego de la implementación de la plataforma tecnológica, la automatización 
de los procedimientos ambientales y la puesta en marcha del sistema de Gestión Integrado, 
se requiere determinar una línea base que consiste en generar información básica para la 
caracterización del estado actual (uso-presión) en términos de cantidad, disponibilidad y 
calidad de los recursos naturales y del medio ambiente, que permita, como punto de 
referencia, realizar las comparaciones y el seguimiento de los diferentes momentos de lugar 
y tiempo. 
 
Durante la vigencia 2022, se continuó desde el SIAR con la actualización de la información 
alfanumérica y cartográfica recibida de los diferentes estudios contratados por la 
Corporación.  A corte 31 de diciembre se han recopilado, analizado e incorporado a la Línea 
Base de la Corporación, 360 estudios de diferentes temáticas ambientales. 
 

TEMÁTICA ESTUDIOS 

ABACOS 15 

AGUAS SUBTERRANEAS 25 

AGUAS SUPERFICIALES 39 

AIRE y RUIDO 10 

AMENAZA Y RIESGO 18 

ANP - ECOSISTEMAS 44 

CARTOGRAFIA  3 

CLIMA 23 

CUENCAS 14 

DETERMINANTES AMBIENTALES 26 

DETERMINANTES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 4 

FAUNA 13 

FLORA 13 

INDICADORES AMBIENTALES  7 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2 

MINERIA 8 

OBRAS 14 

PGIRS 28 

REFORESTACION 24 

RELLENOS SANITARIOS 9 

SECTORIALES 18 

SUELO 3 

TOTAL 360 
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Centro de Datos e Indicadores Ambientales de Caldas – CDIAC y Geoportal SIMAC. 

 
Así mismo se ha mantenido en funcionamiento el Centro de Datos e Indicadores 
Ambientales de Caldas – CDIAC y Geoportal SIMAC en alianza con la Universidad Nacional 
y con la participación de La Gobernación de Caldas, La Alcaldía de Manizales, Aguas de 
Manizales, Emas y Chec; el cual consiste en:   
 
● Consolidar un repositorio de datos, garantizar su actualización y depuración para la 

medición de variables de Clima, Aire y Agua Subterránea (zona urbana de Manizales).  

● Garantizar la accesibilidad a la información ambiental generada por parte de las 

entidades vinculadas, a la comunidad en general a través de las páginas web del CDIAC 

y el SIMAC.  

Páginas web: CDIAC: http://cdiac.manizales.unal.edu.co 
Geoportal SIMAC: http://cdiac.manizales.unal.edu.co/sistema-alerta-
temprana/MapaManizales/ 

 
A partir de los datos almacenados en los últimos años se realizan procesos de análisis de 
datos de variada complejidad y con fines específicos y generales. Actualmente, se procesan 
casi 76 millones de datos de clima, 610 mil de calidad del aire y más de 3 millones de datos 
de aguas subterráneas para obtener consultas de registros detallados, pasando por el cruce 
de variables y llevando a la generación de indicadores construidos conjuntamente con otros 
actores regionales.    
 
Se tienen implementados 6 indicadores relacionados con calidad del aire, 10 indicadores 
de clima, 2 indicadores de calidad de los datos, con resultados cualitativos y cuantitativos.  
 
 

http://cdiac.manizales.unal.edu.co/
http://cdiac.manizales.unal.edu.co/sistema-alerta-temprana/MapaManizales/
http://cdiac.manizales.unal.edu.co/sistema-alerta-temprana/MapaManizales/
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Durante la vigencia 2022 se generaron piezas informativas como son:  
 

● Los Reportes diarios de lluvias, indicadores de lluvia antecedente de 25 días (A25) 
y temperatura del aire diaria (valores máximos, medios y mínimos), donde se 
resaltas los valores extremos, los cuales se envían por correo electrónico, a la lista 
de contactos prestablecida. 

● Boletines semanales que presentan el comportamiento de las lluvias y las 
temperaturas en Caldas.  

● Boletines mensuales climatológicos donde se presenta el comportamiento de las 
lluvias y las temperaturas en Caldas, así como información sobre el caudal de 
algunas de las cuencas del departamento. 
 

 
 
 
Todo esto a partir de la información hidrometeorológica recogida por las redes de 
estaciones de monitoreo que remiten su información al SIMAC, con el fin de mejorar y 
ampliar el conocimiento sobre el tema y de paso contribuir a la formación básica de los 
ciudadanos sobre el mismo. 
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En la vigencia 2022 se culminó el proceso de publicación de la 2da edición del Libro 
“Definición de los Indicadores de la Línea Base Ambiental de Caldas”, el libro salió en 
formato digital (no impreso), esta versión estará disponible en la página del CDIAC a partir 
del año 2023. 
 
 

 
    

Se realizaron publicaciones de fechas ambientales en la Fan Page (página en Facebook) y 
el Twitter del SIMAC, como las siguientes 
 

   
 
 

Meta 3.  Sistema de información ambiental dinámico y articulado a la gestión 
territorial  

 
Actividades: 
 
Fortalecimiento del SIAC para la gestión territorial   

 
Se encuentra en funcionamiento la Plataforma Virtual SIGSIR, la cual se efectuó en el 
marco del contrato 234 del 2020. 

 
En la actualidad el desarrollo está implantado en la página web de la Corporación: 
www.corpocaldas.gov.co/ Portal Cartográfico/ Servicios de Información / Datos Abiertos 
Cartográficos 

http://www.corpocaldas.gov.co/
http://54.145.139.160:8081/#/home
http://54.145.139.160:8081/#/home
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Por otra parte, la plataforma cuenta con una interfase de administrados que permite 
consultar el número de consultas o descargas cartográficas realizadas y una relación de las 
entidades que hacen uso de los datos abiertos cartográficos. 

 
A corte del 31 de diciembre del 2022, se realizaron 872 descargas cartográficas, como se 
muestra a continuación: 
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Meta 4.  Redes de monitoreo funcionando 

 
Actividades: 
 

Sostenimiento - operación y mantenimiento de Red de calidad del aire. 

Durante el año 2022, el sistema de vigilancia de calidad del aire-SVCA de Corpocaldas, 
operó normalmente con el apoyo de la Universidad Nacional mediante el Convenio 176-
2020, el cual cuenta con registros de variables para material particulado respirable PM10 y 
PM2.5 y gases como CO, SO2 y O3 (estación Gobernación). 
 
Las concentraciones de PM2.5 en las estaciones de Gobernación y Liceo, dan cuenta que 
se cumple con la norma de calidad del aire anual y diaria establecidas en la Resolución 
2254 de 2017, a pesar de que los análisis a la información reportada indican la influencia 
de las emisiones del volcán nevado del Ruíz cuando estas llegan a la ciudad de Manizales.  
Cabe mencionar que las concentraciones de gases como CO y SO2, cumplen con las 
normas ambientales.  
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Concentración PM2.5 estaciones Gobernación, 2022. 

 
Por otro lado, durante el año 2022, se realizaron campañas de muestreo de PM10 en los 
municipios de San José, Belalcázar y se inició en diciembre en el municipio de Risaralda. 
Los resultados indicaron una calidad del aire buena con base en el Índice de calidad del 
aire -ICA establecido por el IDEAM, lo que posiblemente se debe al poco tráfico vehicular y 
las actividades comerciales desarrolladas en esos municipios. 
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Los datos obtenidos en la ciudad de Manizales infieren una calidad del aire catalogada 
como buena a nivel de PM10 y gases en las diferentes estaciones, sin embargo, con base 
en el parámetro PM2.5, algunos días la calidad del aire fueron catalogados como moderada 
en la estación de Gobernación de Manizales, posiblemente por las emisiones vehiculares, 
algunas fuentes fijas ubicadas en el centro de la ciudad y las emisiones del volcán Nevado 
del Ruíz. 
 

 
Índice de Calidad del Aire (ICA) para PM2.5 - Monitores automáticos en Manizales 

Durante los meses de enero - septiembre de 2022. Basado en la Resolución 2254 del MADS 
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Operación de la red de monitoreo de agua subterránea del departamento de Caldas

  

En la vigencia 2022 se realizaron acciones en el marco del contrato 154-2021 suscrito con 
la Universidad Tecnológica de Pereira –UTP. Corpocaldas cuenta con una red de monitoreo 
de calidad y niveles en los sistemas acuíferos de: Santagueda Km-41-Irra, rio Risaralda y 
rio Grande de la Magdalena en el departamento de Caldas; donde se desarrollan 
anualmente dos campañas de monitoreo, en periodo seco y de baja precipitación y en 
periodo húmedo o de alta precipitación que permiten la generación de información para los 
estudios hidrogeológicos en cada uno de los acuíferos en su jurisdicción. Los estudios 
realizados en las campañas de monitoreo se han enfocado en la caracterización de 
parámetros fisicoquímicos para determinar la calidad del agua subterránea y en la medición 
de niveles freáticos para conocer la dirección de los flujos locales y su variación frente a 
escenarios de variabilidad climática local; esta información es de suma importancia si se 
tiene en cuenta que el agua subterránea es esencial para las dinámicas sociales, 
económicas, productivas y ecosistémicas en el territorio de la región caldense.  
 
A partir de la optimización de la red de monitoreo realizada en el año 2017, se desarrollan 
actividades de monitoreo en 27 PAS en el acuífero del río Grande de la Magdalena, de los 
cuales, 26 son de calidad y un punto cercano al rio Guarinó se incorporó solo para medición 
de niveles. Por otra parte, en el acuífero Santágueda se realiza el monitoreo de calidad y 
niveles en 19 PAS, mientras que, en el acuífero del río Risaralda la red de calidad está 
conformada por 8 PAS y se establecieron 17 PAS para la medición de niveles freáticos. Por 
lo anterior, y con el fin de avanzar en el conocimiento del potencial hídrico subterráneo en 
departamento, a continuación, se realiza la descripción de las actividades realizadas en 
torno a la operación de la red de monitoreo de agua subterránea en la vigencia 2022. 
 
 
Actualización de información de la web site se agua subterránea de Corpocaldas  
 

Este sitio está estructurado con base en los pilares de la Política Nacional para la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico -PNGIRH, por lo tanto, los estudios, documentos técnicos y 

otros de interés están de acuerdo con la temática cargados por objetivos de la PNGIRH 

(Oferta, Demanda, Calidad, Riesgo, Gobernanza y Gobernabilidad, entre otros 

documentos) y dentro de estos por las líneas de acción estratégicas.  En el Geoportal fue 

actualizada la información que ha generado Corpocaldas en la línea de agua subterránea 

en los últimos años, también fue actualizado el Data Estudio donde se integra la información 

histórica de calidad y niveles de las redes de monitoreo establecidas en los acuíferos de 

Caldas. 
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Los usuarios y el público en general pueden acceder al sitio web ingresando el enlace 

https://sites.google.com/view/ascorpocaldas/inicio?authuser=0 en el navegador de 

confianza, o, desde el dispositivo celular con el código QR de manera rápida y sencilla para 

lograr interactuar con la información almacenada.     

 

 
 
Análisis de resultados e incorporación de nuevos datos de calidad y niveles en el 
Geoportal 
 
La pestaña calidad incluye la subpestaña datos de calidad, que permite visualizar y 

consultar en línea los datos históricos de calidad y niveles del agua subterránea obtenidos 

en los diferentes PAS en las tres zonas acuíferas las consultas se pueden hacer por 

estación que arroja información histórica especifica de una estación de monitoreo o por 

campaña que genera los reportes del comportamiento de parámetros y niveles de todas las 

estaciones monitoreadas en una fecha de interés. 

 
El Geoportal incluye dos videos tutoriales que contienen el paso a paso para la consulta de  
 

https://sites.google.com/view/ascorpocaldas/inicio?authuser=0
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la información por acuífero y por estación, con el propósito de facilitar al usuario la consulta 
de manera específica. 
 

 
 
Análisis histórico del comportamiento hidrogeoquímico con base en los datos 
obtenidos en los tres acuíferos de Caldas 
 
Se realizó análisis estadístico y de calidad química sobre los datos históricos de los 

acuíferos del departamento de Caldas buscando: 

 

 Establecer las variables y técnicas estadísticas que definan el comportamiento y 

agrupación de datos.  

 

 Fortalecer las competencias y la comprensión de los procesos químicos 

involucrados en la cuantificación de iones minoritarios y mayoritarios integrando los 

componentes de calidad.  

 

 Evaluar la posibilidad de implementar la integración conceptual de los componentes 

estadísticos con las variables de los diseños de pozos aljibes y sistemas de 

captación de aguas subterránea entendiendo los principios químicos.  

 

 
Red Hidrometereológica de Manizales 

Estas redes están conformadas por estaciones modernas, automáticas, y telemétricas de 
diverso tipo: meteorológicas, hidrometeorológicas, repetidoras, de alarma, de alerta y 
centrales. La operación y mantenimiento de estas redes se tiene dentro del alcance del  
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convenio firmado con la Universidad Nacional, todas cuentan con hoja de vida y se 
encuentran categorizadas de la siguiente manera:   
 

● Red hidrometeorológica de Manizales asociada al riesgo de deslizamiento de 
laderas por lluvias: La red cuenta actualmente con quince (15) estaciones, trece (13) 
de las cuales son meteorológicas, una (1) hidrometereologica y una (1) central; y 
proporciona información valiosa que sirve de base para la toma de decisiones en 
Gestión del Riesgo en la ciudad de Manizales. Es de anotar que dos (2) estaciones 
son de la Universidad Nacional, una (1) de la CHEC y una (1) de EMAS, las demás 
hacen parte del proyecto de Riesgo llevado a cabo entre el Municipio de Manizales 
y Corpocaldas.  
 

● Red SAT por Inundaciones asociada al riesgo de inundaciones en tres cuencas 
urbanas: La red cuenta actualmente con diecinueve (19) estaciones, de las cuales 
seis (6) son meteorológicas, seis (6) hidrometeorológicas, seis (6) de alarma sonora 
y una (1) central, proporciona información valiosa que sirve de base para la toma de 
decisiones en Gestión del Riesgo en la ciudad de Manizales. 
 

● Red hidrometeorológica Cuencas urbanas y rurales de Manizales:      La red cuenta 
con trece (13) estaciones Hidrometeorológicas - H, ubicadas estratégicamente a la 
orilla de corrientes que drenan las cuencas hídricas en el municipio de Manizales y 
una (1) central. 
 
Todas las estaciones de estas redes están vinculadas al Geoportal del SIMAC.  
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Número de días del mes en operación para cada estación de la red de Gestión del 
riesgo por deslizamientos (indicador para precipitación), expresado en porcentaje 

 

 
Número de días del mes en operación para cada estación de la red SAT por 

inundaciones (indicador para precipitación expresado en porcentaje) 

 
 
Red Hidrometereológica de Caldas  

 
Esta red está conformada por estaciones modernas, automáticas, telemétricas de diverso 
tipo: meteorológicas, hidrometeorológicas, repetidoras y centrales, ubicadas en diferentes 
municipios de Caldas. Esta red permite evaluar el recurso hídrico en el departamento, su 
operación y mantenimiento se tiene dentro del alcance del convenio firmado con la 
Universidad Nacional, todas cuentan con hoja de vida y se encuentran categorizadas de la 
siguiente manera:   
 

 Esta red cuenta con veintitrés (24) estaciones, catorce (14) estaciones 
Hidrometeorológicas, ocho (8) estaciones Meteorológicas y una (1) estación repetidora, 
complementa la red una (1) estación central ubicada en el Instituto de Estudios 
Ambientales – IDEA de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. Esta red 
permite evaluar el recurso hídrico en el departamento. 

 Se tienen cinco (5) estaciones ubicadas en el sector del Parque Nacional Natural de Los 
Nevados, con la finalidad de monitorear, además de variables atmosféricas, el deshielo 
de algunos glaciares, de las cuales tres (3) son Hidrometeorológicas, dos (2) estaciones  
Metereológicas, complementa la red una (1) estación central ubicada en el IDEA de la 
Universidad Nacional en Manizales. 
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Localización de las estaciones de la red Caldas en el Geoportal SIMAC 

 
En el año 2022 se calcularon los Índices de Precipitación Mensual – IPM para Caldas y se 
analizó el comportamiento que corresponde a la relación porcentual entre lo llovido en cada 
mes y en cada subregión (representado por estaciones meteorológicas e 
hidrometeorológicas telemétricas existentes en ellas y operadas por el SIMAC) y la 
precipitación promedio mensual multianual para el mismo mes, obtenida de los valores 
normales 1981 – 2010 que aparecen en el Atlas Climatológico de Colombia. IDEAM; para 
lo que se estableció la siguiente tabla de rangos  

 

 
 

 
Índice de precipitación mensual IPM mes de diciembre de 2022 en subregiones de Caldas 
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Así mismo se han adelantado pronósticos para Caldas con base en los informes del IDEAM 
en cuanto a fenómeno del Niño ENOS y la fase de Niña y predicción climática en cuanto a 
Precipitación.  
 
A través de las actividades del Convenio con la Universidad Nacional en el 2022 se 
adelantaron 56 aforos en 29 drenajes del Departamento de Caldas, se adjunta el listado de 
los aforos adelantados. En la página del CDIAC en la sección de aforos se actualiza el 
contenido de los documentos para descarga de la información sobre aforos realizados en 
las estaciones hidrometeorológicas. 
 

 
Drenajes con aforos líquidos en el año 2022 

 
 
 

N° Corriente

1 Quebrada Cristales Valles de La Alhambra

2 Quebrada El Bohío Vereda El Águila 2

CDI San Sebastián 2

Lavadero Los Puentes 2

4 Quebrada El Perro Expoferias 2

Autopistas 2

San Marcos de León 2

6 Quebrada El Triunfo Mirador de Villapilar 2

7 Quebrada Guayabal Recinto del Pensamiento 2

8 Quebrada La Francia Los Puentes 2

9 Quebrada Las Pavas Autopistas del Café 2

10 Quebrada Manizales Maltería 2

11 Quebrada Manzanares Industrias Básicas de Caldas 2

12 Quebrada Marmato Planta Intermedia CHEC 2

Aguas de Manizales 2

Bocatoma 2

Bomberos voluntarios 2

El Popal 2

14 Quebrada Palogrande Terminal de Transporte

15 Quebrada Salinas EMAS 2

16 Quebrada Tesorito 2

17 Río Chinchiná Bosque Popular 2

18 Río Doña Juana

CHEC 2

El Jordán 2

20 Río Pácora

21 Río Pensilvania Microcentral

22 Río Pozo 2

P.N.N.N.

La Guayana 2

24 Río Risaralda Camping La Palmera 2

25 Río Santo Domingo Manzanares 2

Los Piononos 2

Supía

27 Río Tapias 2

28 Quebrada Molinos P.N.N.N.

29 Quebrada Nereidas P.N.N.N.

TOTAL 56

Río Guacaica19

Río Rioclaro23

Río Supía26

3 Quebrada El Guamo

Quebrada Olivares13

Estación
Cantidad de aforos líquidos 

realizados 2022

Quebrada El Rosario5
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Se generaron indicadores de operación de las redes hidrometereológicos de manera 
permanente, estableciendo el número de días de operación de cada estación por mes  

 
A partir de la información reportada en las redes Hidrometereológicas de Manizales y 
Caldas, durante el año 2022 se enviaron por correo electrónico, a la lista de contactos 
preestablecida, reportes de lluvia diaria, indicadores de lluvia antecedente de 25 días (A25) 
y temperatura del aire diaria (valores máximos, medios y mínimos) para cada una de las 
estaciones que componen las redes, y en los cuales se resaltan los valores extremos.  
 
Durante todo el año el equipo del SIMAC elaboró y difundió a la comunidad de manera 
continua los Boletines semanales hidrometeorológicos, muy útil para el sector agropecuario 
y otros de la región y el Boletín mensual hidrometeorológico, generados a partir de 
información de las redes de estaciones que se tienen en el departamento. Con estos dos 
boletines se ha reforzado la divulgación de la información climática que el SIMAC – IDEA 
entrega a diversos sectores del departamento, los cuales sacan provecho de ello. 

 
 

Operación de Red de monitoreo Calidad Agua del departamento 
 
Para dar cumplimiento a esta actividad con la Universidad Tecnológica de Pereira, se viene 
ejecutando el contrato No 233-2021, mediante el cual se han desarrollado campañas 
monitoreo de Cantidad y calidad del recurso hídrico, para las diferentes estaciones ubicadas 
la quebrada Manizales, 48 estaciones, río Chinchiná, 68 estaciones, y a nivel departamental 
70 estaciones de fuentes receptoras de vertimientos y 43 estaciones en la Subzona 
Hidrográfica río Tapias y otros directos al Cauca.  
 
Las variables medidas fueron seis (6) medidas in situ, y alrededor de 21 parámetros 
mediante análisis fisicoquímicos en laboratorio, para realizar el correspondiente cálculo de 
indicadores de calidad, y contaminación ambiental, así como el alcance de los objetivos de 
calidad determinados por la Corporación 
 
A diciembre 31 de 2022, se cuenta con los resultados de las campañas ejecutadas a lo 
largo del año 2022, información que se encuentra en procesamiento de cálculos y análisis 
de resultados. 
 

 
Fichas técnicas por estación 

 

 
Fichas técnicas por estación 
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Comportamiento DBO5 Red Quebrada 
Manizales año 2022 

 

 
Comportamiento SST Red Quebrada 
Manizales año 2022 

Programa Institucional Regional de Monitoreo del Agua - PIRMA 

 
El PIRMA es el Programa Institucional Regional de Monitoreo del Agua, es una herramienta 
que orienta el monitoreo del agua en una región determinada, se formula en concordancia 
con la PNGIRH y su Plan Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico; consiste en una 
herramienta para planear, organizar y articular los procesos relacionados con el monitoreo 
del agua.  
 
En este sentido, en el primer semestre de 2022 Corpocaldas comenzó con el proceso de 
alistamiento y diagnóstico para la formulación de este programa con base en el importante 
recorrido que tiene la corporación en términos de monitoreo del agua. 
 
El PIRMA involucra múltiples actores, el monitoreo del agua no solo es interés de la 
autoridad ambiental. En ese sentido, como insumo para el diagnóstico y análisis de actores 
se comenzó un proceso de socialización del programa en espacios de los Consejos de 
Cuenca valiéndose de la virtud que tienen en diversidad de representantes (Comunidades 
étnicas, organizaciones que asocien o agremien campesinos, sectores productivos, ONGs 
ambientales, empresas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, juntas de 
acción comunal, instituciones de educación superior, alcaldías, gobernaciones, entre otros). 
Se expuso el PIRMA en términos generales mediante tres aspectos: qué es, por qué es 
importante, cuáles son los actores que participan y se aplicó una encuesta para conocer la 
posición del actor frente al programa en términos de interés, importancia e influencia.  
 
El ejercicio se realizó en los Consejos de Cuenca del río Tapias, Río Samaná Sur, río La 
Miel, río Guarinó, río Risaralda y río Campoalegre. Los resultados de la encuesta se pueden 
consultar en el micrositio del PIRMA https://sites.google.com/view/pirma-en-caldas/inicio  
Asimismo, se consolidó información clave con base en talleres internos con funcionarios de 
Corpocaldas donde se dio a conocer el PIRMA y se evidenciaron las problemáticas y 
necesidades específicas que se deben tener en cuenta a la hora de la formulación de este 
programa. Se continúa con el proceso de documentación y con acciones en pro de la 
formulación del PIRMA desde las herramientas de monitoreo con las que cuenta la 
corporación actualmente y desde la apropiación institucional.  
 
 

https://sites.google.com/view/pirma-en-caldas/inicio
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Se destaca que se realizó una reunión entre el IDEAM, Minambiente y Corpocaldas para el 
fortalecimiento y acompañamiento del proceso. En el espacio se expusieron experiencias 
de otras corporaciones y elementos valiosos que serán tenidos en cuenta en la formulación 
del documento rector para la región Caldense.  
      

Meta 5.  Red departamental de apoyo comunitario y sectorial, que articula las redes 
para el conocimiento y monitoreo de la biodiversidad, reducción de riesgos 
ambientales y para el desarrollo de acciones climáticas 

 
Actividades: 
 
Red Ambiental Caldas.  
 
La Red Ambiental de Caldas es una estrategia de Corpocaldas en convenio con Nativa Ong 
que busca generar herramientas y espacios de comunicación, para apoyar y dinamizar la 
labor de los CONSEJOS DE CUENCA  a nivel Departamental, los Comités 
Interinstitucionales de Educación Ambiental de Caldas – CIDEAM y de la RED DE 
JÓVENES DE AMBIENTE, empoderándolos hacia la ejecución y creación de contenidos y 
medios de comunicación que permitan dar a conocer las dinámicas de cada una de las 
Cuencas de Caldas y de los 27 Municipios del departamento a nivel ambiental. 
 
Durante el año 2022 el proceso se apoyó en procesos formativos y prácticos, en la 
plataforma informativa tipo WEB, orientados a la prestación del servicio de información, 
presentación de contenidos de experiencias y gestiones ambientales y noticias de interés 
sobre problemáticas y conflictos ambientales del territorio Caldense. Durante el cuarto 
trimestre continúan la publicación de los productos realizados por consejeros de Cuenca, 
las Veedurías ambientales, se suma a este proceso los aportes de la Red de instituciones 
públicas de apoyo a las veedurías ciudadana y Red de jóvenes de ambientes. 
 
Sesiones virtuales de asesoría sobre comunicación y manejo de instrumentos de 
comunicación convenio con Nativa 
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Productos Red ambiental Caldas 2022 

Enlace página WEB: https://www.redambientaldecaldas.com/ 

 

 
Cuencas Hidrográficas – consejos de Cuenca 

 

https://www.redambientaldecaldas.com/
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Biodiversidad – Participación de las ONG – Sociedad Civil 
 

Grupos Locales de Clima 
 
Durante la vigencia 2002, con el apoyo del programa de ESTADO JOVEN, se apoyaron los 
grupos locales del clima en 6 municipios, de los 12 inscritos en el proyecto. El apoyo 
consistió en la revisión y reparación de las estaciones meteorológicas, y la capacitación en 
el manejo y registro histórico de los datos climáticos. Los municipios asesorados fueron: 
 

- Anserma 

- Viterbo 

- Filadelfia 

- Salamina 

- Manzanares 

- Pensilvania 

- Samaná 

Las estaciones requerían mantenimiento y en algunos casos reposición de sensores, lo que 
hace necesario una revisión anual y capacitación para el monitoreo de los registros 
climáticos, además de la descarga de datos y almacenamiento. Sigue pendiente la 
posibilidad de conectividad con el CDIAC para observar a nivel remoto el comportamiento 
de los factores climáticos. 
 
Los municipios pendientes de revisión de las estaciones y su respectiva capacitación son: 
 

- Aguadas 

- Aranzazu 

- Norcasia 

- La Dorada 

- Victoria 

- Manzanares (Aguabonita) 
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Una estación se utilizó como material didáctico por su deterioro y otra estación está 
pendiente de instalarse en un resguardo de Riosucio. 
 

Diagnóstico de las estaciones comunitarias de los grupos locales del clima 
 

 
 

No. Municipio
Fecha de 

instalación
Referencia Localización Observaciones 2022 Asistida Pendiente

1 Aguadas 2015 WH3081
Estación de 

bomberos

Tienen conectividad, no agrobridge.  

Queda pendiente revisión de estación y 

capacitación

x

2 Aranzazu 2015 WH3081 Alcaldía/Planeación

Tienen conectividad y agrobridge. En el 

2021 se cambió consola Queda 

pendiente revisión de estación y 

capacitación

x

3 Salamina 2015 WH3081
Estación de 

bomberos

No tiene conectividad, no agrobridge, 

se cambió consola. Se brindó revisión 

a la estación y capacitación.

x

4 Filadelfia 2017 Davis 2.0
Alcaldía/Corregimie

nto Samaria. Colegio

No agrobridge. Se instaló en Colegio de 

Samaria, se brindó capacitación 
x

5 Viterbo 2015 WH3081
Estación de 

bomberos

Antes en Alcaldía. Tiene agrobridge. Se 

instaló en bomberos. Se brindó 

capacitación.

x

6 Anserma 2015 WH3081
Estación de 

bomberos

Tienen conectividad, se brindó 

capacitación
x

7
Piso 13 

Corpocaldas
2019 WH3081 Piso 13 Corpocaldas

  La estación está deteriorada antes en 

Guarinocito. Se encuentra en el piso 13  

 como material didáctico

8 La Dorada 2014 WH3081
Alcaldía/gestión del 

riesgo

Tiene agrobridge. Requiere revisión de 

la estación y capacitación
x

9
Piso 13 

Corpocaldas
2014 WH3081 Piso 13 Corpocaldas

En revisión piso 13 Corpocaldas, se 

revisó y posiblemente se instalé en 

resguardo de Riosucio. Antes en 

Cañaveral

10 Norcasia 2014 WH3081 Alcaldía
Tiene agrobridge. Requiere revisión de 

la estación y capacitación
x

11 Samaná 2017 Davis 2.0 sede Corpocaldas
Se instaló estación y se brindó 

capacitación
x

12 Victoria 2014 WH3081 Alcaldia
Tiene agrobridge. Requiere revisión de 

la estación y capacitación a
x

13 Pensilvania 2014 WH3081
Estación de 

bomberos

Se revisó estación y se brindó 

capacitación
x

14 Manzanares 2014 WH3081 Bomberos

Se trasladó de Alcaldía a Bomberos. Se 

revisó estación y se brindó 

capacitación

 x

15
Aguabonita-

Manzanares
2016 WH3081 Colegio Aguabonita

Tienen conectividad, no agrobridge.  

Queda pendiente revisión de estación y 

capacitacíón

x

Total 7 6

dada de baja

dada de baja
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Instalación de estaciones y calibración con las consolas 

 
Capacitación en uso y manejo de estaciones a grupos locales del clima 
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art.24 ley 344/96 
 
 
El cumplimiento de las metas del Plan de Accion de las vigencias 2020 – 2021 y 2022 da 
un avance en las metas del PGAR del 27% como se muestra en resumen a continuacion.  
 

 
 
Adicionalmente, en el año 2022, con el apoyo de funcionarios, se terminó la  alineación de 
metas entre los instrumentos de planificación con el fin de realizar el seguimiento y 
evaluación del Plan de Acción cuatrienal, estableciendo el nivel de cumplimiento del plan 
en términos de productos, desempeño de la Corporación en el corto y mediano plazo y su 
aporte al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, lo cual llevó a un ajuste de metas del Plan de Acción mediante el 
acuerdo 013 de 2022. 
 
 Se realizó el proceso de Articulación de los Planes de Desarrollo del departamento de 
Caldas con el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, para lo cual se diseñó un 
instrumento con el fin de ver reflejado el aporte de las diferentes entidades al PGAR, el cual 
está dividido en 6 líneas estratégicas que son: Gobernanza Ambiental, Riesgos 
Ambientales y Cambio Climático, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Planificación y 
Ordenamiento Ambiental Territorial, Sectores Ambientalmente Sostenibles y Organización 
Dinámica y Gestión Financiera. Dicho instrumento fue debidamente socializado con los 
funcionarios de las entidades territoriales y a 31 de diciembre se contaba con el reporte de 
26 de los 27 municipios. 
 
A partir del contrato 050 de 2022, el cual tiene como propósito identificar las diferentes 
acciones que están establecidas en los 27 Planes de Desarrollo Municipales del área 
ambiental y cambio climático, las cuales se vinculan a las líneas estratégicas del PGAR, 
más específicamente con las 84 metas de este, con el fin de sumar a los indicadores del 
Plan de Gestión Ambiental Regional.  Además, de alinear el proceso presentado por 
Corpocaldas en el contrato 074 de 2021, sobre la articulación entre PDM y el Plan Integral 
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de Gestión de Cambio Climático - 
PIGCC, por medio de la línea de 
riesgos ambientales y cambio climático del PGAR. 
 

 
 
En este sentido, se presenta los resultados del proceso de articulación:  
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El análisis de datos del proceso de articulación PDM, PIGCC y PGAR, se realiza por medio 
del programa de Looker Studio Overview, en este sentido, para visualizar y obtener mayor 
información del proceso de articulación se comparte el siguiente enlace:  
https://lookerstudio.google.com/s/h9OX_O4x9Xg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lookerstudio.google.com/s/h9OX_O4x9Xg
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CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES EMITIDAS EN LAS 

SENTENCIAS PROMULGADAS POR LAS ALTAS CORTES, 
MEDIDAS CAUTELARES Y DEMÁS ACCIONES JUDICIALES QUE 
COMPROMETAN ACCIONES POR PARTE DE CORPOCALDAS. 

 
 

I. RIO MAGDALENA 
Medio de control:  Protección de Derechos e Intereses Colectivos  
Accionante:  Merardo Martínez Chiquito y otros 
Accionado:  Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
Coadyuvante: Javier Arias 
Radicado:  17 001 23 00 000 2018 00232 00 
Sentencia:  Sentencia de primera instancia No. 64 del 18 de abril de 2022, 

proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas   
 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 

 

En relación con las órdenes impartidas, derivadas de la Acción Popular 

17001230000020180023200 que dio lugar a la Sentencia N° 64 por el Tribunal 

Administrativo de Caldas, relacionadas o inherentes al acotamiento de la Ronda del 

Río Magdalena, a la altura del municipio de La Dorada, se tiene el siguiente avance, 

que toman en cuenta acciones desplegadas con anterioridad al fallo judicial como 

las que se siguen adelantando según la orientación del Comité de Seguimiento:  

  

1. Recuperación de la faja protectora forestal correspondiente a la ronda 

hídrica a través del acotamiento y la reforestación de la misma, tanto del río 

Magdalena a su paso por el Municipio de La Dorada como de los caños y 

demás afluentes de éste dentro del mismo municipio. 

  

ACCIÓN ADELANTADA IMPACTO 

1) Se suscribió el Contrato 173-

2020, cuyo objeto fue aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros 

entre Corpocaldas y el Municipio de La 

Dorada para la conservación y 

recuperación de la Charca de 

Guarinocito, localizada en el Municipio 

de La Dorada, en el marco de la 

sentencia del Consejo de Estado No. 

1700123000002003086601 acción 

popular Charca de Guarinocito.   

Se impactó un área de 75 Hectáreas, con a) 

Mantenimiento y limpieza periódica a las Fajas 

Forestales Protectoras y limpieza del espejo 

del humedal charca de Guarinocito, mediante 

la extracción y disposición final adecuada de 

los residuos sólidos, escombros y desechos 

vegetales, que se encuentran invadiendo el 

espejo de agua, cauce y orillas, b) Apoyo 

manejo del caracol africano, mediante 

campañas de erradicación y recolección en la 

zona de la Charca de Guarinocito, c) 

Actividades de limpieza y extracción de 
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buchón o berro del espejo de agua de la 

Charca de Guarinocito, d) Recorridos en el 

área para control y seguimiento de las 

afectaciones ambientales. 

2) Se suscribió el Contrato 103-

2020 entre Corpocaldas y el Municipio 

de La Dorada, cuyo objeto fue 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, por medio de la implementación 

Programa Guardianas de humedales 

Se tuvo la vinculación de 10 guardianes, con 

los cuales se logró la extracción de 39.908 kg 

de residuos sólidos de los humedales El 

Paraíso, Humedal Victoria Real, Humedal Las 

Ferias (Sector Escuela Juan Pablo II, Sector 

pan Coger), Humedal escombrera, Humedal 

San Javier, entre otros. Entre los residuos 

retirados se encuentran residuos de 

construcción y demolición (RCD), madera, 

plástico, botellas PET, llantas, muebles, entre 

otros, igualmente se realizaron eventos de 

capacitación, socialización, sensibilización y 

difusión sobre las áreas de influencia de los 

humedales, dirigida a miembros de Juntas 

Administradoras Locales JAL, Juntas de 

Acción Comunal JAC, líderes comunitarios, 

estudiantes y comunidad en general donde se 

trataron temas relacionados con la 

conservación del recurso hídrico, protección y 

contaminación y manejo de microcuencas y 

humedales.  

3) Se suscribió el Convenio 216-

2021, cuyo objeto fue aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros 

para la limpieza, manejo y conservación 

de la margen izquierda de la Ribera del 

Rio Magdalena en el municipio de La 

Dorada, partiendo desde la 

desembocadura del Rio Guarinó, hasta 

la desembocadura del Rio La Miel en el 

centro poblado de Buenavista, en una 

longitud de 68 kilómetros.  

Se mejoraron las condiciones ambientales de 

dicho tramo para la franja de protección del río 

Magdalena. Por otra parte, con la vinculación 

de los 368 pescadores, se logró el 

establecimiento de 13.156 árboles nativos en 

los sectores del Área Forestal Protectora (Faja 

Forestal Protectora) del río, el mantenimiento 

de los 13.156 árboles establecidos en el 

convenio anterior y la continuidad a las 

actividades de limpieza de la faja forestal 

protectora, con la vinculación de los grupos de 

Pescadores en época de veda, para un total 

de 23.84 Hectáreas intervenidas con el 

establecimiento de los árboles  
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Figura 1. Acciones de siembra de árboles en fajas 

 

4) Se suscribió el Convenio 217-

2021, cuyo objeto fue 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 

Sus actividades se enfocaron en la vinculación 

de 10 Guardianes y un coordinador por 9 

meses, encargados de ejecutar labores de 

limpieza de los humedales, educación y 

sensibilización ambiental y apoyo al control y 

manejo del Caracol Africano en el municipio de 

La Dorada. 

 

5) Corpocaldas y el Instituto 

Alexander Von Humboldt IAVH 

suscribieron el convenio 2020-260 cuyo 

objeto fue: “Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos, económicos y 

financieros para fortalecer el 

conocimiento y la conservación del 

bosque seco tropical en la jurisdicción 

de Corpocaldas, escala 1:25.000”.  

Con un área potencial de 58.135 Hectáreas de 

las cuales hoy existe un remanente de 188,61 

Hectáreas de bosques naturales, distribuidas 

en 15 municipios ubicados sobre los valles 

geográficos de los ríos Cauca y Magdalena. 

Adicionalmente, como producto final se 

formuló un documento síntesis, con 

lineamientos y estrategias para conservación 

integral del bosque seco en cada uno de los 

municipios identificados de conformidad con el 

Programa de gestión Integral del bosque seco 

tropical en Colombia. 

6) Componente social y de 

participación Comunidades NARP.  

La corporación construyó una agenda de 

trabajo con comunidades NARP, y trabaja de 
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forma permanente a través de una instancia de 

participación denominada mesa ambiental afro 

caldense, desde este espacio, se priorizan y 

promueven acciones en materia ambiental con 

estas comunidades que incluyen las 

comunidades NARP presentes en la Dorada. 

 

  

2.    ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA 

  

PRIORIZACION 

PARA EL INICIO 

 CORPOCALDAS aplicó los criterios de priorización de 

los que trata el ARTÍCULO 2.2.3.2.3A.4. Del Decreto 2245 de 

diciembre de 2017 (Por el cual se reglamenta el artículo 206 de 

la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección al Decreto 1076 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de 

rondas hídricas), en donde se estipula que Las autoridades 

ambientales competentes deberán definir el orden de prioridades 

para el inicio del acotamiento de las rondas hídricas en su 

jurisdicción, teniendo en cuenta para el efecto lo dispuesto en la 

"Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas 

Hídricas en Colombia".  

 

 En este contexto la corporación expidió la Resolución 

2020-1741, por la cual se definió el orden de prioridades para 

iniciar acotamiento de las rondas hídricas en cuerpos de agua 

lóticos y se concluyó que los acotamientos deberán iniciar en las 

9 corrientes clasificadas en prioridad alta, de acuerdo con el 

presupuesto anual de rentas y gastos de la entidad y en 

concordancia con el plan de acción institucional 2020-2023. 

Respecto a los ríos Magdalena, Risaralda y La Miel que fueron 

categorizados en prioridad alta, como se trata de cuencas 

compartidas, es preciso adelantar gestión para el acotamiento 

de sus rondas hídricas en el marco de las comisiones conjuntas. 

ACOMPAÑAMIENTO 

TÉCNICO 

En el año 2022, CORPOCALDAS recibió asesoría por parte de 

la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, en el marco de 

sesiones técnicas de acompañamiento a autoridades, con el fin 

de dar CUMPLIMIENTO a LA LEY ACCIÓN CLIMÁTICA 2169 

DE 2021. META: AC, y recibir acompañamiento en la 

formulación y gestión de los proyectos específicamente 

relacionados con corrientes priorizadas para el acotamiento de 
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rondas hídricas, en ese orden de ideas, se ha venido trabajando 

en la propuesta del perfil del proyecto para el acotamiento de la 

ronda hídrica del río Magdalena, con miras a conseguir fuentes 

de financiación internacionales, que permitan cumplir con el 

objetivo. 

 

COMISIÓN 

CONJUNTA 

En el marco de guía metodológica para el acotamiento de la 

ronda hídrica, se establece en cuanto a Comisiones Conjuntas, 

que en los casos en que el cuerpo de agua priorizado comprenda 

dos o más jurisdicciones de Autoridades Ambientales, se deberá 

adelantar el trabajo en el marco de la comisión conjunta de 

acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente para ello 

y en lo aplicable al acotamiento de la ronda hídrica y la definición 

de las estrategias para su manejo ambiental. En todo caso se 

debe propender por el logro del desarrollo del proceso con visión 

de cuenca hidrográfica como unidad mínima de análisis a 

considerar; así las cosas, CORPOCALDAS en el marco de la 

comisión conjunta ha propiciado el intercambio de información 

técnica con la CAR y ha expuesto el interés de cooperación con 

el fin único del acotamiento de la ronda en la cuenca conjunta. 

Se realizó el primer acercamiento con La CAR el pasado 12 de 

diciembre de 2022, por medio de la presentación por parte de 

esta entidad de los productos de cartografía base generados a 

lo largo del río Magdalena, incluyendo la jurisdicción del 

Departamento de Caldas, insumos que serán gestionados entre 

instituciones para la realización del acotamiento de la ronda 

hídrica. 

COMITÉ DE 

SEGUIMIENTO 

Asistencia al Comité de Seguimiento para la verificación del 

cumplimiento de la sentencia el pasado 8 de noviembre de 2022 

convocada por CORMAGDALENA, en el marco del cual se 

realizó la revisión de avances por las partes actuantes en la 

sentencia, avances que se reportaron por medio del radicado # 

2022-IE-00030119  

 

II. PARQUE NATURAL NACIONAL DE LOS NEVADOS 
 

Acción:  Acción de tutela   
Accionante:  Juan Felipe Rodríguez Vargas 
Accionado:  Presidencia de la Republica y otros 
  
Radicado:  73001-22-00-000-2020-000091-00 
Sentencia:  Sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Superior de 

Ibagué el 13 de octubre de 2020.  

file:///C:/Users/linamquintero/Downloads/2022-IE-00030119.pdf
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Sentencia de segunda instancia proferida por la Corte Suprema de 
Justicia, sala de casación laboral el 25 de noviembre de 2020.   

 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 

 

ACCIÓN ADELANTADA DESCRIPCION 

 se han llevado a cabo reuniones por parte del comité 
técnico de la sentencia, convocado por la 
presidencia de la república, con el fin de construir el 
documento del Plan Conjunto el cual se 
presentó para la aprobación al juzgado 

 Se recibieron observaciones por parte de las 
procuradurías y se realizó el respectivo ajuste 

INFORME DE CUMPLIMIENTO El 3 de febrero de 2023 se asistió a la audiencia para 
rendir informe de cumplimiento del plan de acción, 
del cual se anexa informe presentado al señor 
Magistrado.  
 
En cuanto al cumplimiento se ha participado en la 
construcción del plan de conjunto y sus ajustes. 

PROGRAMA DE MONITOREO  Se dio cumplimiento al programa de monitoreo hasta 
el mes de septiembre año 2022, con un grupo de 
personas que estaban en paramo los fines de 
semana.  
 
A la fecha no se cuenta con el recurso y se están 
explorado alternativas para su aseguramiento.  

PLAN DE MANEJO DE 
PARAMOS 

Está pendiente de aprobación y posterior adopción 
por las Autoridades Ambientales 

SEGUIMIENTO Y PUESTOS DE 
CONTROL 

El día 16 de febrero se realizó reunión con la 
Presidencia de la República, oficina para las 
regiones con el fin de evaluar el cumplimiento del 
programa de seguimiento y los puestos de control, 
al cual se están realizan visitas a las regiones para 
verificar este cumplimiento 

 

III. VENTANILLA MINERO AMBIENTAL 
 

Medio de Control:  Protección de derechos e Intereses Colectivos    
Radicado: 25000234100020130245901 
Demandante:   Iván Cepeda Castro, y otros 
Demandado:  Ministerio de Minas y Energía y Agencia Nacional de Minería 
  
Sentencia:  Sentencia de Segunda Instancia del 4 de agosto de 2022, 

proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo de Primera Instancia.  
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ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 

 

ACCIÓN ADELANTADA DESCRIPCION 

SOLICITUDES DE 
CERTIFICACION 
GESTIONADAS 

Desde Planificación se han atendido las solicitudes 

asociadas a los términos de la sentencia, adjuntas al 

presente correo con radicados indicados en la siguiente 

tabla: 

Radicado Municipio 

2022-IE-00032578 Aguadas 

2023-IE-00003164 Aguadas 

2023-IE-00002119 Neira 

2023-IE-00002816 Neira 

2023-IE-00002498 Neira 

2023-IE-00002483 Neira 

2023-IE-00002202 Neira 

2023-IE-00002857 Neira y Aránzazu 

2023-IE-00032979 Norcasia y La Dorada 

2023-IE-00032055 Victoria 
 

SEGUIMIENTO Y 
CAPACITACION 

Desde las Subsecretarias de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, Planificación del Territorio, con el 
acompañamiento de la Secretaria General se ha participado 
en las siguientes reuniones convocadas por Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 Reunión virtual el día 09 de febrero de 2023 con 

Autoridades Ambientales y la Agencia Nacional de Minería 

relacionada con la Circular No. 40002023E4000013 y el 

formulario implementado en VITAL para el 

diligenciamiento de solicitudes y respuestas. 

 Reunión virtual el día 15 de febrero de 2023 sobre 

capacitación plataforma VITAL “Formulario solicitud 

certificación - orden 1.3.1 sentencia 2013-0245901" 
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IV.  RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO – LOMAPRIETA 

 

Acción:  Acción de tutela 
Referencia:  Expediente T- 5.161.395 
Accionante:   Carlos Eduardo Gómez Restrepo en calidad de gobernador del 

Resguardo Indígena Cañamomo – Lomaprieta, 
Accionado: Agencia Nacional de Minería, el Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural y otros 
Sentencia:  Sentencia proferida el 27de septiembre de 2016, por la Sala Novena de 

Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias 
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 
86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 
de 1991.  

 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 

 

ACCION ADELANTADA DETALLE 

Corpocaldas desde el Grupo 

de Licencias Ambientales 

participó los días 26, 27 y 28 de 

julio del año 2022 a la 

convocatoria de seguimiento a 

la Sentencia T-530 de 2016 en 

donde se hicieron los 

pronunciamientos en el 

siguiente sentido:  

 

 Con respecto a la medida “UNDÉCIMA” de la 

Sentencia se mencionó que hasta la fecha no se ha recibido 

el Plan de Manejo Ambiental elaborado por el Resguardo 

Indígena Colonial Cañamomo Lomaprieta, toda vez que el 

proceso de titulación a cargo de la Agencia Nacional de 

Tierras aún no ha culminado. Se indicó en todo caso que, se 

estableció una mesa de trabajo con la participación de 

representantes del Resguardo, la Asociación de Mineros 

Ancestrales del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta 

en Riosucio y Supía Caldas – ASOMICARS y 

CORPOCALDAS para revisar los documentos elaborados 

para el Resguardo por parte de la Universidad de Córdoba; 
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así como sobre los componentes principales de un PMA y su 

importancia como instrumento de planificación y gestión 

ambiental. 

 

También se indicó que como parte de lo trabajado en esa 

mesa, se realizó un recorrido de reconocimiento en campo 

por los diferentes sectores mineros al interior del Resguardo: 

La Unión, Gavia, San Bartolo, San Cayetano –Guamal y bajo 

Sevilla, con el propósito de identificar los diferentes tipos de 

actividades mineras y los impactos ambientales generales 

asociados en contraste con lo abordado en el documento. 
 

 Con respecto a la medida “DECIMO CUARTA” de la 

Sentencia, se mencionó por parte de CORPOCALDAS que 

no ha expedido ni otorgado con posterioridad al fallo y hasta 

la fecha, licencias ambientales para explotaciones mineras 

en el polígono establecido en dicha sentencia. 

 

La realización del acta de estas jornadas estuvo a cargo de 

la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos.  

 

 Posteriormente el 4 de octubre del 2022, 

participamos de manera virtual y con carácter informativo en 

otra jornada de seguimiento a los compromisos que 

quedaron para algunas entidades de las jornadas del mes de 

julio. Corpocaldas, no tenía compromisos definidos.  

 

Lo que se mencionó para las medidas de la sentencia en los 

pronunciamientos anteriores, siguen en el mismo estado a la 

fecha.  
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APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
El Plan de acción de Corpocaldas aporta al cumplimiento de 7 ODS a través de 106 metas 
que alcanzaron un avance de ejecución física del 93%. A continuación se relacionan los 
aportes de los proyectos del Plan de Acción de la corporación durante la vigencia 2022, al 
cumplimiento de los ODS. 
 

 
 
 
 
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 
 
En el Plan de Accion se encuentran relacionadas 9 metas que tuvieron un avance de 
ejecución física del 100%.  Las cuales relacionan el desarrollo de las siguientes actividades 
que apuntan al cumplimiento del ODS 
 
 

 
 

15 metas

• 88%

15 metas

• 88% de cumplimiento

2 metas

• 100% de cumplimiento

16 metas

• 96% de cumplimiento

46 metas

• 95% de cumplimiento

9 metas

• 100% de cumplimiento

7 metas

• 90% de cumplimiento
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 Fortalecimiento de 
programas y estrategias de 
educación ambiental en los POMCAS  

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

 Procesos educativos ambientales incorporados en la vida académica e institucional  

 Alianzas con grupos empresariales para incorporar la dimensión ambiental en sus 
programas de formación y sensibilización de buenas prácticas productivas 

 Estrategias de educación ambiental para el abordaje de las necesidades 
ambientales del territorio  

 Diseño e implementación de estrategias de educación ambiental para el abordaje 
de las necesidades ambientales de los territorios indígenas que involucre los 
conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas de Caldas 

 Comunidad e instituciones educativas acompañadas para el desarrollo de PRAE y 
PROCEDA en territorios de comunidades indígenas 

 Comunidad e instituciones educativas acompañadas para el desarrollo de PRAE y 
PROCEDA con enfoque diferencial étnico y soportados en pilares de etnoeducación 
ambiental afrocolombiana para Caldas. 

 Estrategias de educación ambiental diseñadas e implementadas para el abordaje 
de las necesidades ambientales propias del territorio afrocolombiano de Caldas 

 
 
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 
 
En el Plan de Accion se encuentran relacionadas 7 metas que tuvieron un avance de 
ejecución física del 90% en promedio.  Las cuales relacionan el desarrollo de las siguientes 
actividades que apuntan al cumplimiento del ODS 
 

 Realizar caracterizaciones biofísicas en áreas abastecedoras de comunidades 
indígenas. 

 Instrumentos priorizados de administración y planificación del recurso hídrico 
formulados, actualizados, acompañados y adoptados 

 Acciones implementadas para la reducción de la contaminación de las fuentes 
hídricas en áreas urbanas del departamento de Caldas  

 Acciones implementadas para la reducción de la contaminación de las fuentes 
hídricas en área rural del departamento de Caldas  

 Implementar obras para el tratamiento y la reducción de la contaminación en fuentes 
hídricas en territorios indígenas. 

 Acciones para el control y manejo de la contaminación comunidades 
afrocolombiandas de Caldas 

 Obras para el abastecimiento hídrico (bocatomas, reservorios, pozos y otros), con 
las comunidades afrocolombianas de Caldas 

 
 
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 
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En el Plan de Accion se encuentran relacionadas 15 metas que tuvieron un avance de 
ejecución física del 88% en promedio.  Las cuales relacionan el desarrollo de las siguientes 
actividades que apuntan al cumplimiento del ODS 
 

 Acompañamiento y apoyo a los municipios en la actualización e implementación de los 
PGIRS 

 Incremento en el aprovechamiento de residuos sólidos en el departamento 

 Apoyo y acompañamiento en la implementación de iniciativas de manejo de residuos 
sólidos en territorios indígenas. 

 Acciones de prevención y control de niveles de contaminación del aire en centros 
poblados  

 Operativos de control de fuentes móviles 

 Reducción de los niveles de ruido ambiental en los municipios priorizados del 
departamento. 

 Operativos de control seguimiento y vigilancia de la biodiversidad 

 Portafolio de medidas de reducción de riesgos ambientales para el departamento de 
Caldas 

 Proyectos de reducción de riesgos ambientales basados en ecosistemas y/o en las 
dinámicas de la naturaleza 

 Construcción de obras de estabilización, protección y control en laderas y cauces 

 Medidas de remediación y recuperación ambiental desarrolladas en ecosistemas 
afectados por emergencias 

 Proyectos de reducción de riesgos ambientales basados en ecosistemas y/o en las 
dinámicas de la naturaleza en territorios indígenas  

 Construcción de obras de estabilización, protección y control en laderas y cauces en 
territorios indígenas  

 Programas socio - ambientales para la gestión del riesgo consolidados 

 Obras para el abastecimiento hídrico en territorios indigenas (bocatomas, reservorios, 
pozos y otros) 

 
 
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles.  
 
En el Plan de Accion se encuentran relacionadas 46 metas que tuvieron un avance de 
ejecución física del 95% en promedio.  Las cuales relacionan el desarrollo de las siguientes 
actividades que apuntan al cumplimiento del ODS 
 

 Caracterización y monitoreo de las estrategias complementarias de conservación 

 Monitoreo y análisis de efectividad de las medidas implementadas para la gestión 
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas de acuerdo a 
priorización. 

 Expedientes de trámites ambientales de la vigencia resueltos  

 Pasivos de expedientes de trámites ambientales resueltos  

 Procesos sancionatorios con actuación  

 Formalización minera y evaluación de legalización de solicitudes mineras 
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 Plan de seguimiento a 
instrumentos de comando y control para la administración de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos  

 Implementación de estrategias que promueven la legalidad en el uso y 
aprovechamiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en territorios 
indígenas  

 Apoyo y fortalecimiento a las instancias institucionales de participación para la 
gestión ambiental territorial  

 Apoyo y fortalecimiento a las instancias de participación de la sociedad civil para la 
gestión ambiental territorial  

 Estrategias para garantizar la participación ciudadana en la gestión ambiental y el 
control social 

 Estrategias de participación para la transformación de conflictos ambientales 
diseñadas y en ejecución 

 Procesos de participación en territorios indígenas para la transformación de 
conflictos ambientales 

 Estrategia conjunta de resolución de conflictos, construcción de confianza y 
comunicación efectiva entre las instancias de autoridad de las poblaciones 
afrocolombianas de Caldas y la corporación 

 Estrategias de comunicación para la apropiación del patrimonio natural 
implementadas 

 Estrategias de comunicación ambiental soportadas  en TIC 

 Estrategias de comunicación  organizacional y de relacionamiento 

 Estrategias de información y comunicación para la difusión de la gestión ambiental 

 Instrumentos priorizados de administración y planificación ambiental formulados, 
actualizados, acompañados y adoptados 

 Determinantes ambientales para el ordenamiento territorial actualizadas y 
adoptadas 

 Apoyo y fortalecimiento a las instancias de participacion para la gestión ambiental 
contenidas en los instrumentos de planificación afrocolombianos en Caldas (agenda 
ambiental) en articulación con sus Planes de Etnodesarrollo. 

 Estrategia de seguimiento, monitoreo y evaluación de los instrumentos de 
planificación concertados con las comunidades afrocolombianas de Caldas. 

 Entidades territoriales acompañadas en la incorporación de las determinantes 
ambientales e instrumentos de administración y planificación ambiental 

 Incorporación de la dimensión ambiental en los instrumentos de planificación y 
gestión sectorial 

 Las obras tipo diseñadas por Corpocaldas para la mitigación del riesgo, son 
monitoreadas y evaluadas para fortalecer la base de conocimiento 

 Estudio en zonas identificadas de riesgo, terminados 

 Análisis de la información generada por las redes de monitoreo, para la valoración 
de riesgos ambientales 

 Evaluaciones integrales de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgos ambientales, sobre 
las áreas priorizadas 

 Ruta de respuesta ambiental construida, implementada, con seguimiento y 
evaluación 

 Fortalecimiento de la infraestructura administrativa para la gestión ambiental 

 Fortalecimiento de la infraestructura física  para la gestión ambiental 
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 Fortalecimiento de la  infraestructura tecnológica para la gestión ambiental 

 Instrumentos  económicos y financieros con proyectos implementados  

 Incremento del recaudo en los instrumentos económicos y financieros 

 Sistema de seguimiento y evaluación de la gestión ambiental regional diseñado e 
implementado 

 Estudios y/o investigaciones desarrolladas referentes al conocimiento, valoración y 
aprovechamiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos  

 Caracterización de la degradación de suelos del departamento de Caldas, en 
cumplimiento a la política para la gestión sostenible del suelo 

 Iniciativas de investigación e innovación sectorial 

 Desarrollar estudios y/o investigaciones dirigidas al conocimiento, valoración y 
aprovechamiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos con las 
comunidades afrocolombianas de Caldas 

 Iniciativas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) articuladas con las 
necesidades ambientales propias de la región 

 Red interinstitucional para la gestión del conocimiento ambiental conformada y en 
operación 

 Sistema de información ambiental dinámico y articulado a la gestión territorial 

 Redes de monitoreo funcionando 

 Red departamental de apoyo comunitario y sectorial, que articula las redes para el 
conocimiento y monitoreo de la biodiversidad, reducción de riesgos ambientales y 
para el desarrollo de acciones climáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


