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26 Alcaldes aliados por los recursos naturales, el 
resultado de la Asamblea Anual Corporativa

Se realizó la Asamblea Anual Corporativa de Cornare con 
la participación de los 26 Alcaldes de los municipios de la 

jurisdicción, en la que los mandatarios locales 
conocieron los resultados de su gestión en el último año 
y eligieron a quienes los representarán ante el Consejo 

Directivo.

Ante las opiniones que ha generado el proceso de 
licenciamiento ambiental de la Pequeña Central 
Hidroeléctrica (PCH) Cocorná I, el proyecto de 

generación de energía sobre este afluente, Cornare 
informa a la comunidad que se realizó una valoración 

rigurosa de carácter técnico y legal con la cual se 
determinó su viabilidad ambiental, social y económica.

Socializamos avance del proceso de 
licenciamiento de la PCH Cocorná I
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Se archiva trámite de licenciamiento ambiental 
para un relleno sanitario en San Luis

Cornare expidió la resolución N° 12-0672-2020 de febrero 
26, por medio de la cual decidió archivar el trámite de 

licenciamiento ambiental para el desarrollo de un Parque 
Ambiental Industrial de Residuos Sólidos, el cual se 

proyectaba asentar en la vereda El Olivo del municipio 
San Luis.

Con la finalidad de estudiar la experiencia ecuatoriana en 
materia de protección del recurso hídrico a través de 

Fondos de Agua y analizar su potencial de aplicabilidad 
en el Oriente antioqueño, se dieron cita en Rionegro 

expertos en el tema de Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, 
bajo el liderazgo de Cornare.

Expertos en recurso hídrico estudiaron propuestas 
para la protección del agua en Oriente
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Cornare, comprometida con la emergencia 
climática en la región

La alta deforestación del territorio, los incendios y la 
pérdida de biodiversidad, entre otros llevaron al 
Gobernador de Antioquia a declarar el estado de 

emergencia climática en la región, decisión que Cornare 
acompaña poniendo todos sus esfuerzos humanos y 

técnicos para la protección del territorio y sus habitantes.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo 
José Lozano Picón, escogió al Oriente antioqueño, a 

través de Cornare, para continuar la socialización de la 
gran estrategia de siembra de árboles a nivel nacional.

#SembrarNosUne, la invitación del Gobierno 
para la restauración del territorio
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Cemento verde, la iniciativa de Argos apoyada 
por Cornare para la sostenibilidad de la región

Desde 2017 Cornare viene apoyando y supervisando el 
desarrollo del proyecto de la empresa Argos, con el que 

la compañía iniciará la fabricación y distribución de 
cemento verde en su Planta Ríoclaro, proceso que contó 

con una inversión superior a los USD 78 millones.

Ante la problemática ambiental que se presenta por la 
calidad del agua en la quebrada La Pereira, Cornare 

informa a la comunidad que hemos atendido con 
oportunidad las quejas presentadas y realizamos visitas 
constantes de control y seguimiento a las actividades 
domésticas e industriales en la cuenca de esta fuente.

Continuamos trabajando en acciones frente a la 
problemática de la Quebrada La Pereira
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Rescatamos ocelote en zona rural
de Marinilla

Gracias a la denuncia de una ciudadana, nuestro equipo 
de Fauna Silvestre, en compañía de la Policía Nacional, 

logró el rescate de un ocelote que se encontraba en 
cautiverio dentro de un predio ubicado en zona rural del 

municipio de Marinilla.

Promover una actitud que permita hacer públicas las 
actuaciones y prestar servicios a la comunidad en el 

momento adecuado, es el objetivo de las Gerencias de 
Transparencia y Oportunidad creadas por Cornare para 

afianzar su labor en el territorio.

Cornare crea las Gerencias de Transparencia y 
Oportunidad
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Cuarta Brigada del Ejército y autoridades 
ambientales inician Plan Estratégico Ambiental

Conservar y preservar el medio ambiente es el principal 
objetivo del Plan Estratégico Ambiental que empezarán a 

ejecutar las autoridades ambientales de Antioquia y 
Chocó, en trabajo conjunto con la Cuarta Brigada del 

Ejército Nacional.

Un mono cariblanco (Cebus versicolor) ingresó al hogar 
de paso de Cornare, producto de un decomiso realizado 
en zona urbana del municipio de La Ceja. La Secretaría 

de Infraestructura, Ambiente y Hábitat de dicha localidad 
se encargó de realizar la denuncia de la tenencia del 

primate al interior de una vivienda.

Mono cariblanco decomisado en La Ceja, llegó al 
hogar de paso
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Trabajamos en la prevención del atropellamiento 
de fauna silvestre

En Convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Consorcio Desarrollo Vial del Oriente de Medellín Devimed, 
Cornare realizó en la instalación de 15 vallas informativas en los diferentes municipios de la jurisdicción con la finalidad de 

prevenir el atropellamiento de fauna silvestre en las vías del territorio.
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