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Presentación 

La sociedad actual consume sus recursos naturales a un ritmo que puede amenazar su 
disponibilidad,   ya sea por calidad o cantidad, y en algunos casos ver comprometida su 
existencia, ocasionando impactos ambientales negativos por la inadecuada ocupación 
del territorio, la generación de  residuos sólidos, líquidos y gaseosos, al punto que los 
ecosistemas naturales no los pueden absorber sin quedar afectados. Como 
consecuencia de este deterioro se producen escenarios de desequilibrio entre las 
generaciones actuales y de incertidumbre para las generaciones futuras. Este 
panorama nos obliga a reconciliar la forma de vida actual con los cambios que son 
precisos introducir, y es el momento propicio para que Ciudadanos y futuros 
mandatarios tomen conciencia desde el comienzo de su ejercicio público, sobre el 
territorio y sus conflictos ambientales, su significancia frente a esas necesidades de 
cambio que la sociedad actual precisa. 
 
En junio de 2014, fue aprobado el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, 
instrumento de planificación que orientará la gestión ambiental en la región al 2032, 
dicho plan fue protocolizado a través de la firma del Pacto Regional por la 
Sostenibilidad del Oriente Antioqueño, hoy refrendando dicho pacto, desde CORNARE 
hemos emprendido la actualización de una línea de base ambiental municipal y 
derivado de ello, estamos entregando el presente documento “Referentes 
ambientales para la construcción del plan de desarrollo en cada uno de los 26 
municipios del oriente antioqueño” con esta información pretendemos aportar los 
elementos básicos para el ejercicio planificador y su alineación entre los actores de 
gobierno con los planes de desarrollo municipal, Plan de Acción de CORNARE, Plan de 
Desarrollo Departamental y con las políticas de Crecimiento Verde del actual Plan 
Nacional De Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo País” ley 1753 de 2015. 
 
Esperamos con este ejercicio marcar un propósito decidido en lo que será la apuesta 
ambiental del próximo cuatrienio. 
  

 

CARLOS MARIO ZULUAGA GÓMEZ 

Director General  

CORNARE 
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CONSOLIDADO REGIONAL 

Información General 

Nombre Municipios Región – CORNARE Categorías 

Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concepción, El Carmen, 
Granada, Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, 
Puerto Triunfo, Retiro, Rionegro,  Peñol, San Carlos, San Francisco, 
San Luis, San Rafael, San Roque, San Vicente, Santo Domingo, El 
Santuario y Sonsón 

El 73% de los Municipios son de 
categoría sexta, el 19% 
categoría quinta, un municipio 
categoría cuarta (Guarne) y uno 
de primera (Rionegro). 

Población total  640.980 Urbana 327.613 Rural 313.36 

N° Viviendas 175.628 Urbana 85.282 Rural 90.346 

Área total  8107 km2 Total Veredas 1.054 Total Corregimientos 32 

NBI Prom. Región 22.27% NBI Prom. Antioquia 22.59% NBI Prom. Colombia 27.63% 

Fuente: DANE 2005 – SIAR 

 

Se debe considerar un incremento en la población, generada por el proceso de retorno 

de la población en aquellos municipios en los que hubo procesos de desplazamiento y 

flujos de veraneantes los fines de semana y festivos en los municipios que son 

turísticos y de desarrollo. Así mismo hay municipios que sirven como ciudad 

dormitorio, por esta razón se presiona la utilización de servicios ambientales y servicios 

públicos. 

 

1. Recurso Hídrico 

1.1. Acueducto Zona Urbana 

Los 26 municipios que integran la jurisdicción CORNARE, cuentan con Acueducto Urbano, de 

éstos, el 62%, tienen una cobertura entre el 99% y 100%, el 35%, tienen cobertura entre 91% y 

98% y un Municipio (Argelia) cuenta con una cobertura del 40%. Este suministro, está dentro 

de los parámetros permisibles, es decir, ninguno presenta un índice de riesgo de la calidad del 

agua (IRCA) para el consumo humano superior al 5%. 
Fuente: Construcción propia-CORNARE a partir de información municipios. 
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1.2. Acueducto Zona Rural  

EL 27% de los municipios de la jurisdicción CORNARE tienen una cobertura en 

acueducto rural,  inferior al 50%, entre estos tenemos 3 municipios de la subregión 

Porce Nus, uno de la subregión Páramo, dos de la subregión Bosques y uno de la 

subregión Aguas. El 23% tienen una cobertura entre el 50% y el  80%, entre estos 

tenemos cuatro municipios de la subregión valles, uno de la subregión aguas y otro de 

la subregión páramo. De otra parte, el 19% tienen una cobertura superior al 95% de los 

cuales tres son de la subregión Valles, uno de Páramos y uno de bosques.   
Fuente: Construcción propia - CORNARE a partir de información municipios. 

 

IRCA: El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), es 

utilizado para medir la calidad del agua que suministran los acueductos a sus usuarios 

y de esta manera detectar si se presenta algún tipo de riesgo en la calidad. 

 

DE 0.0 A 5 %: SIN RIESGO 

DE 5.1 A 13 %: BAJO 

DE 13.1 A 34 %: MEDIO 

DE 34.1 A 79 %: ALTO 

DE 79.1 A 100 %: INVIABLE SANITARIAMENTE 

 

1.3 Índice del Uso del Agua 

Es la relación entre la oferta y la demanda de agua en una unidad hidrológica de 

análisis (cuenca). 

ÍNDICE DE USO DEL AGUA JURISDICCION CORNARE AÑO 2015  

CUENCA MUNICIPIO 
MICROCUENCA 

ABASTECEDORA 
DEMANDA 

ANUAL (MMC) 
OFERTA MEDIA 

(MMC) 

ÍNDICE DE 
USO DEL 
AGUA (%) 

CATEGORÍA 

RIO 
NEGRO 

EL CARMEN DE 
VIBORAL 

La Cimarronas  4,08 16,25 25,10 Medio Alto 

EL RETIRO Pantanillo 8,89 28,42 31,28 Medio Alto 

GUARNE 

La Brizuela 3,62 4,18 86,67 Alto 

Basto sur 0,13 1,52 8,31 Mínimo 

RIONEGRO 

Abreo 2,35 2,82 83,51 Alto 

Rio Negro parte 
media 

142,00 240,07 59,15 Alto 

LA CEJA 

Pantanillo 8,89 28,42 31,28 Medio Alto 

La Pereirita-La 
Perfumeria 

1,86 4,04 46,13 Medio Alto 

MARINILLA 

Barbacoas 2,80 2,67 104,98 Alto 

 La Bolsa 1,36 6,30 21,65 Medio Alto 
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SAN VICENTE La Palma 0,65 10,53 6,15 Mínimo 

EL SANTUARIO 

Bodegas 1,85 3,63 50,85 Alto 

El Salto 0,03 5,44 0,58 No Significativo 

EL PEÑOL  Q. Pozos 2,11 19,70 10,69 Medio 

BUEY- 
ARMA 

ABEJORRAL Q. Yeguas 50,40 63,66 79,16 Alto 

LA UNION Q. La Madera 0,79 26,06 3,04 Mínimo 

SONSON Rio Sonsón 1,67 71,26 2,34 Mínimo 

RIO NARE 

ALEJANDRIA Q. San Pedro 0,00 98,14 0,00 No Significativo 

CONCEPCION Q. Concepción 0,19 174,11 0,11 No Significativo 

GUATAPE Q. La Ceja 3,49 126,52 2,76 Mínimo 

SAMANA 
NORTE 

GRANADA 
Qdas. Minitas-
Vahitos 

37,23 79,65 46,74 Medio Alto 

SAN CARLOS Rio San Carlos 0,00 243,83 0,00 No Significativo 

SAN RAFAEL Q.Cuervos 109,96 23,33 21,21 Medio Alto 

COCORNA Q. Cocorná 0,03 75,47 0,04 No Significativo 

RIO NUS SAN ROQUE Q. Guacas 298,74 112,86 264,70 Alto 

SAMANA 
SUR 

ARGELIA 
Q. Llanadas (Rio 
Paloma) 

0,03 149,07 0,02 No Significativo 

NARIÑO Rio San Pedro 0,20 254,19 0,08 No Significativo 

RIO NARE 
SANTO 
DOMINGO 

Q. San Miguel 0,00 98,14 0,00 No Significativo 

RIO 
MAGDALE
NA 

PUERTO 
TRIUNFO 

Aguas subterráneas       No Significativo 

SAMANA 
NORTE 

SAN 
FRANCISCO 

Rio Santo Domingo 
(Parte Baja) 

0,28 44,48 0,63 No Significativo 

SAN LUIS Rio  Dormilón 0,36 150,12 0,24 No Significativo 

 

 

 

 

  

 

De acuerdo a la tabla anterior se recomienda implementar estrategias que optimicen 

el recurso y promuevan el uso racional del agua, tales como establecimiento de tarifas 

diferenciales de acuerdo al consumo e incentivos a la racionalización del recurso, 

aunado a esta estrategia se deben desarrollar acciones tales como campañas de 

sensibilización y educación ambiental, adquisición de predios para protección, 

identificación de fuentes alternas de abastecimiento, mejoramiento de la 

infraestructura del acueducto. 

 

MAYOR O IGUAL A 50% Alto 

ENTRE 21% - 50% Medio Alto 

ENTRE 11% - 20% Medio 

ENTRE 1% - 10% Mínimo 

MENOR A 1% No Significativo 
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PARA TENER EN CUENTA 

 Fortalecer la infraestructura de acueducto urbano en el Municipio de 

Argelia, que permita aumentar la cobertura en la prestación del servicio. 

 Fortalecer los sistemas para la prestación del servicio de acueducto rural en 

los 13 municipios que reportan coberturas inferiores al 80%, especialmente 

en lo relacionado con el mejoramiento de la infraestructura y la 

administración de los mismos, de manera que se facilite el acceso a los 

subsidios de acuerdo con la Ley 142 de 1994. 

 Formular e implementar los planes de ahorro y uso eficiente del agua 

(planes quinquenales) y planes de contingencia para cada uno de los 

prestadores del servicio de acueducto de conformidad con la ley 373 de 

1995. 
 

 

 

 

2. Saneamiento: Alcantarillado y Tratamiento de 

Aguas residuales 

2.1. Saneamiento Zona Urbana 

Los 26 municipios de la región CORNARE cuentan con servicio de alcantarillado en la 

zona urbana, de éstos el 15% tienen una cobertura inferior al 90%, siendo los 

municipios de Argelia y San Carlos los de menor cobertura con 60% y 78% 

respectivamente; Mientras que el 85% tienen coberturas entre el 90% y 100%. Se 

resaltan los municipios de El Carmen, La Unión, El Retiro y Cocorná que poseen unos 

niveles del 100% de cobertura en redes de alcantarillado, además de poseer 

adecuadas plantas para el tratamiento de las aguas residuales. 
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PARA TENER EN CUENTA:  

• Fortalecer la infraestructura de los sistemas de alcantarillado para los 

municipios de Argelia y San Carlos con el fin de incrementar su cobertura en 

la zona urbana.  

• Al cierre de mayo de 2015 las acciones conjuntas entre CORNARE y las 

administraciones municipales, están realizando procesos de optimización de 

redes en los municipios de Alejandría, Guarne, Guatapé, Rionegro, El 

Santuario y Puerto Triunfo y Plantas de tratamiento en los municipios de 

Sonsón, San Roque, San Luis (El Prodigio) y El Peñol. 

 

 

2.2. Saneamiento Zona Rural  

El saneamiento rural es realizado a través de sistemas colectivos o plantas de 

tratamiento de aguas residuales para centros poblados rurales y sistemas sépticos en 

las viviendas dispersas en zona rural. Cofinanciado por CORNARE y los Municipios, 

entre el 2003 y el 2015 se han construido 10.800 pozos sépticos. Sin embargo, existen 

en la región algunas soluciones individuales que fueron construidas bajo la modalidad 

de sumidero. Estas deben ser identificadas y reemplazadas por sistemas sépticos.  
Fuente: PGAR – Cornare 

 

 

PARA TENER EN CUENTA: 

Se identifican zonas críticas que ameritan solución oportuna para el 

tratamiento de las aguas residuales como el sector Alto Bonito en la Vereda 

Abreo y en el sector Llanogrande  del Municipio de Rionegro, sector la 

Concha, barrio Los Giles del Municipio de La Unión, centro poblado Jerusalen 

en el municipio de Sonsón, entre otros. 
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3. Ordenamiento Territorial y Calidad Ambiental 

 

3.1. POT 

Desde la sanción de la Ley 388 de 1997, los municipios del Oriente Antioqueño 

acompañados por CORNARE y la Gobernación de Antioquia, han venido avanzando en 

la formulación y ajuste periódico de los Planes de Ordenamiento Territorial, de 

conformidad con dicha ley. A continuación se presenta un cuadro resumen que 

sintetiza el estado de dichos instrumentos de ordenación del territorio: 

 

ESTADO DE LOS POT EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

Municipios Sin Actualización Ajustados 
Actualizados con 
Determinantes 

Abejorral Acuerdo año 2000 
  Alejandría Acuerdo año 2000 
  Argelia Acuerdo año 2000 
  Carmen 

 
Acuerdo año 2007 En Concertación 

Cocorná 

  
Acuerdo año 2015 

Concepción 

  
En Concertación 

Granada Acuerdo año 2000 
  Guarne 

  
Acuerdo año 2014 

Guatapé 

 
Acuerdo año 2011 

 La Ceja 

 
Acuerdo año 2011 

 La Unión Acuerdo año 2000 
  Marinilla 

 
Acuerdo año 2010 

 Nariño Acuerdo año 2000 
  Peñol Acuerdo año 2000 
  Puerto Triunfo 

  
Acuerdo año 2013 

Retiro 

  
Acuerdo año 2013 

Rionegro 

 
Acuerdo año 2011 

 San Carlos 

  
En Concertación 

San Francisco Acuerdo año 2000 
  San Luis 

  
En Concertación 

San Rafael 

 
Acuerdo año 2004 

 San Roque 

  
Acuerdo año 2013 

San Vicente Acuerdo año 2000 
  Santo Domingo Acuerdo año 2000 
  El Santuario 

  
En Concertación 

Sonsón Acuerdo año 2000 
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3.2. Calidad Ambiental. 
3.2.1 Espacio público 

Para efectos de garantizar la planeación y gestión del espacio público en los POT, PBOT 

ó EOT y fundamentalmente para monitorear el déficit cuantitativo y cualitativo del 

mismo en las ciudades, el Artículo 14 del Decreto 1504 de 1998 estableció la categoría 

de Espacio Público Efectivo (EPE), que corresponde al espacio público de carácter 

permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. A la fecha se 

cuenta con un índice de espacio público promedio efectivo de 5m2 por habitante.  

 

Con la construcción de Parques principales, parques lineales, cinturones verdes y 

demás iniciativas, se pretende aumentar este índice, ya que su estándar óptimo 

debería estar por encima de los 15m2 por habitante. 

 

3.2.2 Calidad del Aire - Ruido 
El Oriente antioqueño en su proceso de desarrollo normal cuenta con diferentes 

fenómenos que perturban la calidad del aire en el aspecto ruido, la Industria, el 

comercio, las fuentes  móviles  en  general  y los establecimientos abiertos al público, 

impactan el entorno ambiental, incluso más que las fuentes industriales. Es por ello 

que se hace necesaria la inclusión en los Planes de Ordenamiento Territorial de los 

mapas de ruido. 

 

3.2.3 Calidad del Aire – Contaminación atmosférica  
Las fuentes móviles (carros y motos) aportan el 70% de contaminantes que se emiten a 

la atmosfera, entre los cuales se encuentran CO, COx, NO x, HC, SO x  y PM, Las 

concentraciones promedio de estos agentes contaminantes no sobrepasan los 

15.4(µg/m³) establecidos en el índice de calidad del aire, por esta razón han 

permanecido estables y no han sobrepasado la norma, pero se debe prestar suma 

importancia al alto crecimiento del parque automotor y las industrias que se están 

asentando en la región.  
Fuente: CORNARE  

 

3.2.4. Fuentes alternativas de energía - estufas eficientes 

Desde el inicio del programa HUELLAS, en la región CORNARE se han construido 22.350 

estufas eficientes, gracias a la implementación de estas se han dejado de emitir 44.700 

toneladas de CO2 en promedio anual, adicionalmente se ha disminuido la utilización en 

93.200 toneladas de madera en promedio anual. 
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Estudios realizados por la facultad de salud pública, demuestran que el 70 % de las 

mujeres rurales del oriente antioqueño padecen enfermedades respiratorias 

ocasionadas por la utilización de fogones de leña. 

 

Según estudios realizados por la Universidad de Antioquia y la Fundación Natura, las 

estufas eficientes representan una disminución del 86% en la emisión de material 

particulado (PM) hacia el exterior, y el 95% de PM hacia el interior de la vivienda, 

siendo este último la gran consecuencia de enfermedades respiratorias, especialmente 

en las mujeres. 
Fuente: CORNARE 

  

 

 

4. Áreas Protegidas y Zonas de Protección 

Con el propósito de contribuir a la conservación de los ecosistemas estratégicos del 

municipio y de la región, y en ejercicio de la competencia dada a los municipios a 

través del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 65 de la Ley 

99 de 1993 y la Ley 388 de 1997, y para propiciar acciones armónicas y de colaboración 

en la protección del medio ambiente, se presentan a continuación, las Áreas 

Protegidas declaradas y las zonas de protección delimitadas en la Jurisdicción Cornare, 

 

PARA TENER EN CUENTA: 
 11 de los 26 municipios a la fecha no han actualizado su herramienta de 

planificación del territorio según ley 388 de 1997. 

 Aunque el Oriente Antioqueño tiene unos óptimos parámetros de la norma, 

frente a la presión demográfica, inmobiliaria, industrial, automotriz y de 

servicios, se hace necesario el fortalecimiento de sistema de monitoreo de la 

calidad del aire, tanto móviles como fijos, que respondan a las necesidades 

del desarrollo. 

 Actualmente el mayor impacto en la calidad del aire, es generado por el 

funcionamiento de establecimientos abiertos al público  con  venta  y  

consumo  de  licor,  lo  que  implica  que  el  accionar  de  las  autoridades,  

se  debe  concentrar principalmente en este tipo de fuente de emisión, sin 

desconocer obviamente al resto de afectadores del recurso como son: la 

Industria, las fuentes móviles y el ruido comunitario entre otros. 
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las cuales se constituyen en Determinantes Ambientales de los POT y de obligatorio 

acogimiento por los entes territoriales. 

 

4.1. Áreas protegidas 

 
En los últimos años el Oriente Antioqueño ha venido estructurando un Sistema 

Regional de Áreas Protegidas (SIRAP), de 810.716 hectáreas que comprenden el 

territorio de la Región CORNARE, 241.837 están declaradas bajo alguna figura de 

protección lo que equivale al 29.83%. En el cuadro siguiente se presentan las reservas 

declaradas como áreas protegidas: 
Fuente: CORNARE 

 

SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SIRAP) REGLAMENTADAS  

DENOMINACIÓN NORMATIVIDAD FECHA ÁREA (Ha) MUNICIPIOS 
ÁREA POR 

MUNICIPIO 
(Ha) 

Reserva Forestal 
Protectora – Ley 2da 
de 1959 

Ley segunda de 
1959 

1959 95.187,00 
Sonsón, Argelia y 

Nariño 
95.187,00 

Reserva Nacional 
Forestal Protectora del 
NARE 

 Resolución 1510, 
del MAVDT por 

medio del cual se 
redelimitó.  

2010 8.828,00 

 Municipios de 
Medellín, Envigado, 
Guarne, Rionegro y 

El Retiro. 

8.828,00 

Reserva Forestal 
protectora – Playas 

    6.245,00 
San Rafael, San 

Carlos 
6.245,00 

Reserva Forestal 
protectora – La 
Montaña 

Acuerdo 312 de 
2014 de CORNARE  

  1.907,00 San Roque 1.907,00 

Reserva de la sociedad 
civil – Mano de Oso 

    1,00 Rionegro 1,00 

Reserva de la sociedad 
civil – Lucitania 

    20,00 La Unión 20,00 

Reserva Regional 
Forestal Protectora 
San Lorenzo 

 Acuerdo 319 de 
CORNARE 

2015 5.114,00 

 Municipios de 
Alejandría, San 

Rafael, San Roque y 
Santo Domingo. 

5.114,00 

Reserva Forestal 
Protectora Regional 
Punchiná 

 Acuerdo 320 de 
CORNARE 

2015 4.309,00  San Carlos  4.309,00 
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SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SIRAP) REGLAMENTADAS  

DENOMINACIÓN NORMATIVIDAD FECHA ÁREA (Ha) MUNICIPIOS 
ÁREA POR 

MUNICIPIO 
(Ha) 

Distrito de Manejo 
Integrado del 
“Embalse El Peñol y 
Cuenca Alta del Río 
Guatapé 

 Acuerdos 268  – 
Acuerdo 294 de 

CORNARE 
 2011-2013  18.457,00  Peñol - Guatapé  18.457,00 

DMI Centro de 
Investigaciones La 
Selva 

 Acuerdos 192– 
 2017 y 2013  64,00  Rionegro  64,00 

294 de Cornare 

Reserva Forestal 
Protectora de los 
Cañones de los ríos 
Melcocho y Santo 
Domingo 

322 2015 26.534,00 
 El Carmen de 

Viboral  
26.534,00 

Distrito Regional de 
Manejo Integrado 
Cerros de San Nicolás 

323 2.015 6.560,00 

 El Carmen de 
Viboral  

1.561,00 

 El Retiro  867,00 

 La Ceja  3.134,00 

 La Unión  996,00 

Reserva Forestal 
Regional Protectora 
Cuchillas de El Tigre, El 
Calón y La Osa 

324 2015 30.860,00 

 Argelia  3.834,00 

 San Francisco  15.637,00 

 Sonsón  11.390,00 

El Distrito Regional de 
Manejo integrado 
Cuervos 

325 2015 509,00  San Rafael  509,00 

Distrito Regional de 
Manejo Integrado El 
Capiro 

326 2.015 472,00 
 La Ceja  157,00 

 Rionegro  315,00 

Reserva Forestal 
Protectora Regional La 
Tebaida 

327 2015 7.415,00 

 San Carlos  1.087,00 

 San Luis  5.398,00 

 Granada  930,00 

Distrito Regional de 
Manejo Integrado Las 
Camelias 

328 2015 12.718,00 

 Granada  2.435,00 

 Guatapé  340,00 

 San Carlos  7.181,00 

 San Rafael  2.762,00 

Distrito Regional de 
Manejo Integrado 
Cuchilla Los Cedros 

329 2015 1.615,00 

 El Peñol  279,00 

 El Santuario  948,00 

 Marinilla  388,00 

Distrito Regional de 
Manejo Integrado San 
Miguel 

330 2015 8.355,00  El Retiro  8.355,00 
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SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SIRAP) REGLAMENTADAS  

DENOMINACIÓN NORMATIVIDAD FECHA ÁREA (Ha) MUNICIPIOS 
ÁREA POR 

MUNICIPIO 
(Ha) 

Distrito Regional de 
Manejo Integrado 
Sistema Viaho - 
Guayabal 

331 2015 5.320,00 

 Cocorná  3.166,00 

 El Carmen de 
Viboral  

1.708,00 

 El Santuario  446,00 

Reserva Forestal 
Regional Protectora 
Yeguas 

332 2015 1.347,00  Abejorral  1.347,00 

TOTALES 241.837,00   241.837,00 

 

De igual manera se pretende realizar la declaratoria de varios ecosistemas estratégicos 

comprendidos por los Humedales del Magdalena medio, municipios de Sonsón y 

Puerto Triunfo y las zonas de Bosque seco en el municipio de Abejorral, equivalentes a 

14.028 hectáreas, con lo cual se completaría un Sistema Regional de Áreas Protegidas 

de 255.864 hectáreas equivalentes al 31.56% del área total de la jurisdicción. 

 

ÁREAS PENDIENTES POR REGLAMENTAR 

NOMBRE ÁREA (Ha) 

HUMEDALES  4959 

BOSQUE SECO 9.069 

TOTAL 14.028 
 

4.2. Numero de predios adquiridos 
En los 26 municipios de la región CORNARE se han adquirido 300 predios; en convenio 

entre la Corporación, Municipios y la Gobernación de Antioquia, para el período 

comprendido entre 1993 y 2014, se compraron 5.672 Ha con una inversión de 12.938 

millones de pesos, lo anterior, con el propósito de garantizar el suministro del recurso 

hídrico de los acueductos urbanos y rurales. 
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PARA TENER EN CUENTA: 

 La ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo País”, 

sobre el pago por servicios ambientales y La ley 99 del 93 en su artículo 111 les 

exige a los municipios que deben utilizar el 1% de los ingresos corrientes de 

libre destinación en la compra de predios que garanticen el suministro y 

abastecimiento de agua de los acueductos; es por esto que se deben 

identificar, caracterizar y desarrollar medidas para su administración, 

protección y preservación.  

 BanCO2 es un mecanismo alternativo para el cumplimiento del pago por 

servicios ambientales ideado por CORNARE que actualmente se está replicando 

en todas las Corporaciones Autónomas del país, que también se constituye en 

otra alternativa para la inversión de los recursos referidos en el párrafo 

anterior. 
 

5. Minería 

5.1 Censo Minero  
En la región CORNARE se tienen 182 solicitudes de legalización minera, hay otorgados 

193 títulos mineros y respecto a las Licencias Ambientales otorgadas por la 

Corporación en los diferentes Municipios de la Jurisdicción, se tienen: 14 municipios 

con 49 licencias ambientales las cuales se concentran principalmente en los municipios 

de Sonsón (9), La Unión (9), Rionegro (7) y Puerto Triunfo (6). 
Fuente: Secretaría de Minas a 2013 y CORNARE. 

 

PARA TENER EN CUENTA: 

 El 30% de la jurisdicción CORNARE, es decir, 266.700 Ha, están excluidas 

para el desarrollo de prácticas mineras. 

 Promover el desarrollo sostenible municipal, y el uso ordenado del territorio 

y sus recursos naturales, de acuerdo con  su  capacidad  o  vocación  

productiva  y  sus  limitaciones  de  riesgos,  en  forma  tal  que  se  

satisfagan  las necesidades o demandas de la población sin ocasionar su 

agotamiento. 
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6. Gestión del Riesgo 

CORNARE realizó y entregó a los municipios de su jurisdicción, la zonificación de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo para el área rural en escala 1:25.000 y para el área 

urbana en escala 1:2000; el mismo debe incorporarse a los  EOT, PBOT o POT según 

corresponda a cada municipio y al Plan Municipal de Gestión del Riesgo de desastres.  

 

De los 26 municipios, 22 cuentan con un Plan Municipal de Gestión del Riesgo y un 

Consejo Municipal de gestión del Riesgo bien constituido al amparo de la ley 1523 de 

2012, el cual funge como instancia de coordinación, asesoría, planeación y 

seguimiento, destinado a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de 

conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres en la 

entidad territorial correspondiente. No tienen plan Municipal, San Roque y Rionegro. 
 

 

 

PARA TENER EN CUENTA: 

 Se requiere formular y ejecutar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo 

según la Ley 1523 de 2012. 

 Constituir los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo en aquellos 

municipios que aún no lo han creado. 

 Incluir los mapas y estudios de riesgos en los EOT, PBOT y POT de las 

entidades territoriales. 
 Desarrollar los estudios detallados de los que habla en Decreto 1807 de 

2014, en el corto plazo del POT municipal. 

 

7. Residuos sólidos 

7.1. Generación y disposición final de residuos  
En la actualidad la región CORNARE está generando 113.523 toneladas año de residuos 

ordinarios, realizando un aprovechamiento del 13% de residuos orgánicos y del 11% de 

residuos inorgánicos, es decir que en los rellenos sanitarios se están disponiendo 

85.282 toneladas año; Los municipios de Guarne, El Retiro, Rionegro y Santo Domingo 

disponen  47.119 toneladas año en el relleno sanitario de Pradera, equivalente al 42% 
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de la generación total de la región, los demás residuos ordinarios son dispuestos en 

cada uno de los rellenos de los municipios. 

 

Se realizan procesos se recolección selectiva en el 73% de los municipios de la región. 

El 65% de los vehículos que realizan la recolección son compactadoras, el 35% restante 

se hace a través de volquetas.  
Fuente: Construcción propia – CORNARE 

 

 
 

 

 
 

 

PARA TENER EN CUENTA: 

Implementar medidas de manejo ambiental que permitan optimizar la vida útil 

de la escombrera y del Relleno Sanitario. 
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8. Educación Ambiental 

En la actualidad, 22 municipios de los 26 tienen creado por resolución el Comité 

Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal (CIDEAM) y 4 lo tienen por 

decreto. 

 

12 municipios tienen formulado el Plan de Educación Ambiental, 11 se encuentran en 

el proceso de formulación, y 3 no lo tienen formulado. 

 

PARA TENER EN CUENTA: 

Se deben fortalecer los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal 

(CIDEAM) el cual tiene como objetivo gestionar la incorporación del Plan de educación 

ambiental en los planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo, apoyar e 

impulsar la organización municipal, asesorar y acompañar los PRAE, PROCEDAS, 

procesos de investigación y demás actividades en Educación Ambiental en el municipio. 

 

9. Componente Financiero 

Las fuentes de financiación sobre las cuales los Municipios pueden hacer uso para 

ejecutar acciones ambientales son las siguientes: 

 

 Transferencias del Sector Eléctrico. 

 Recursos de cooperación y gestión a través de la Corporación Autónoma 

Regional (CORNARE), Gobernación de Antioquia, Gobierno Nacional, 

Universidades, entre otras. 

 Recursos propios. 

 Recursos del Sistema General de Participaciones (específicamente de agua 

potable y saneamiento básico). 
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PARA TENER EN CUENTA: 

Los recursos que se tienen como fuente para aplicar en acciones ambientales 

del municipio pueden ser destinados a financiar o cofinanciar proyectos de 

agua potable y saneamiento básico, específicamente en sistemas de 

tratamiento de aguas residuales de carácter colectivo (alcantarillado) o 

sistemas individuales (pozos sépticos), en compra de predios que protegen 

las cuencas y microcuencas que abastecen los acueductos rurales y urbanos, 

reforestación y aislamientos para la protección de las cuencas y reservas 

forestales, educación ambiental y acciones encaminadas a la gestión e 

implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos, entre otros. 
 


