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VISIÓN
SECTORIAL:
A 2020 Colombia
será un país
desarrollándose
de manera
ambientalmente
sostenible, que
conlleva impactos
visibles en el
mejoramiento de
la calidad de vida
de los
colombianos y la
conservación de
los recursos
naturales

OBJETIVO 1:
Proteger y asegurar el uso sostenible del
capital natural y mejorar la calidad y la
gobernanza ambiental.

OBJETIVO 2:
Lograr un crecimiento resciliente y
reducir la vulnerabilidad frente a los
riesgos de desastres y al cambio
climático .

OBJETIVO 3:
Protección y conservación de territorios
y ecosistemas , mitigación y adaptación
al cambio climático, ordenamiento
ambiental, mecanismos REDD+ en
territorios de los pueblos indígenas y
del pueblo Rrom

Estrategia 4:
Fortalecer acciones en el saneamiento
de vertimientos para disminuir
impactos ambientales y mejorar la
productividad.

Objetivo 1:
Crear plataformas
tecnológicas y
competitivas para
aprovechar el
talento humano
de la región y que
sean fuente de
empleos nuevos y
sofisticados.

METAS:
 3000 Hectáreas en manejo
sostenible de productos forestales
no maderables .
 3 fases del programa para la
consolidación de la cadena
productiva guadua
implementadas.
 106.595 hectáreas de áreas
protegidas de la región eje
cafetero y Antioquia incorporadas
al SIANAP.

PLAN DE GESTIÒN AMBIENTAL REGIONAL PGAR

Es un proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible que le permite a la
región orientar de manera coordinada el manejo, administración y aprovechamiento de
sus recursos naturales renovables, para contribuir desde lo ambiental a la consolidación
de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes con
las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales.
CORNARE coordina la formulación, ejecución y seguimiento del PGAR con las entidades
territoriales y los representantes de los sectores sociales y económicos de la región.

EJES ESTRATEGICOS DEL PGAR.
• SERVICIOS ECOSISTEMICOS:

Servicios de provisión
Alimentos, agua, fibras,
leña, combustible,
medicamentos…

Servicios de regulación
Regulación del clima,
regulación hídrica,
polinización, moderación de
eventos extremos…

Servicios culturales
Apreciación estética,
espiritualidad, educación,
recreación

Servicios de soporte: Necesarios para producir otros servicios ecosistemicos
Fotosíntesis, Ciclo de nutrientes, Formación de suelos, Existencia de hábitats …

EJES ESTRATEGICOS DEL PGAR.
• ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO:
-Aumento de las emisiones de
gases efecto invernadero

- Especies (crecimiento y
comportamiento)
- Relaciones interespecíficas
- Poblaciones y comunidades
bióticas (grupos funcionales)

- Distribución de especies y
ecosistemas
- Cambios en las pautas de
migración
- Cambios en la fenología

Cambio climático

Biodiversidad

- Pérdida de la capacidad de
regulación en el flujo y balance
del agua
-Alteración de los patrones del
clima y de la química del aire.

Incidir en los procesos de planificación ambiental, territorial y sectorial de tal
manera que se tomen decisiones de manera informada, teniendo en cuenta los
determinantes y proyecciones climáticos.

Ecosistemas y Biodiversidad
Estructuras ecológicas y
procesos

Funciones

Fotosíntesis

Producción
Regulación

Cadenas tróficas

Ciclo de nutrientes

Bienestar Humano

Servicios
Provisión

Beneficios

Regulación

Económico

Habitat
Información

Culturales

Socio-cultural

Variedad de seres vivos,
resultado de evolución

Soporte

Ecológico

Impulsadores directos de pérdida de biodiversidad y S.E.
-Cambios en el Uso de la tierra
- Contaminación

Cambio Climático

- Sobreexplotación
- Especies Menores
- Causas subyacentes
- Tecnología
- Cultura (…)
- Demografía
- Economía

Valores
Indicadores
Precio
PIB
IPC
I. de Salud
Valores éticos
NBI
Integridad
Umbral Crítico

Gobernanza y toma de decisiones
Proceso de decisión
Manejo de ecosistemas

Integrar lo valores en la toma de decisiones

Atendiendo necesidades de diferentes
actores

- Análisis de Compromisos
- Incentivos

Políticas:
- Nacional
- Sub-nacional

-Sensibilidad y participación.
- Contabilidad

Negocios
Ciudadanos

PLAN DE GESTION AMBIENTAL PGAR

PROMOCIÓN
REGIONAL

DE

UNA

CULTURA

AMBIENTAL

PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO Y GESTIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y
SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

SERVICIOS
ECOSISTEMICOS

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO
PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

MARCO ESTRATÉGICO

PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO

• PRESENTACIÓN: Justificación
• CONTEXTO: Descripción de la región
• MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO QUE LO SOPORTA
• OBJETIVOS:
Lograr sinergias entre los diferentes actores para que de manera coordinada y respetando las competencias,
funciones y objetivos, se promuevan acciones hacia la conservación, la restauración y el uso sostenible de
nuestros recursos naturales, sus servicios ecosistémicos y la adaptación al cambio climático.
Establecer compromisos con metas individuales y responsables que puedan ser verificables en el tiempo

ALGUNOS COMPROMISOS DE LOS FIRMANTES

• Consecución de recursos técnicos y financieros
• Generación y disposición de información ambiental de la región
•

Ejercer y facilitar la participación ciudadana y comunitaria

• Estructurar y promover procesos comunicacionales.
• Establecer estrategias de educación ambiental.
• Inclusión de los determinantes ambientales en los POT y en las actividades productivas
• Gestionar los riesgos de origen natural y antrópico.

• Conocer, clasificar, valorar y monitorear la disponibilidad y el aprovechamiento de los
recursos naturales y sus servicios ecosistémicos para su gestión sostenible y competitiva.

VISIÒN AMBIENTAL REGIONAL

Para el año 2032 El Oriente Antioqueño caracterizado por su biodiversidad y riqueza
natural, con comunidades, sectores económicos e instituciones organizadas,
participativas y comprometidas con su desarrollo socioeconómico y ambiental, será
una “Región” cohesionada por un sistema de valores fundamentado en equidad,
armonía, respeto, tolerancia y convivencia.
Con soporte en el Pacto por la Sostenibilidad Ambiental del Oriente Antioqueño,
habrá implementado un modelo de Planificación y Ocupación del Territorio, que incluye
la gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático y la articulación sostenible de
los Macroproyectos; aprovecha de manera eficiente los bienes y servicios
ambientales y la biodiversidad; ha mejorado su competitividad mediante la
implementación de procesos productivos con tecnologías limpias y tendrá un desarrollo
integral que responda a las necesidades y aspiraciones de mejorar la calidad de vida
de sus habitantes.

Información General
1. Acueducto
2. Saneamiento: Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales
3. Ordenamiento Territorial y Calidad Ambiental
4. Áreas de Protección
5. Minería
6. Gestión del Riesgo

7. Residuos sólidos
8. Educación Ambiental
9. Componente Financiero
10. Estímulos a la gestión ambiental y convenios de producción más limpia

GENERALIDADES REGION CORNARE

Categorías

26 MUNICIPIOS:

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

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
Población total
640.980 Urbana
327.613 Rural
N° Viviendas
175.628 Urbana
85.282 Rural
Área total
NBI Prom. Región
Fuente: DANE 2005 – SIAR

8107 km2 Total Veredas
22.27% NBI Prom.
Antioquia

1.054 Total
Corregimientos
22.59% NBI Prom.
Colombia

313.36
90.346
32
27.63%

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.

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).
MAYOR O IGUAL A 50%

Alto

ENTRE 21% - 50%

Medio Alto

ENTRE 11% - 20%

Medio

ENTRE 1% - 10%

Mínimo

MENOR A 1%

No Significativo

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 que por 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.
Fuente: Construcción propia-CORNARE a partir de información municipios.

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 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. Saneamiento: Alcantarillado y Tratamiento de Aguas
residuales
2.2. Saneamiento Zona Rural
El saneamiento rural es realizado a través de sistemas colectivos o
planta 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.

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.

3. 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.
Fuente: Cornare.

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.

Fuente: Cornare.

PARA TENER EN CUENTA
 11 de 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 móviles y 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.

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, 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%.

MAPA SISTEMA
REGIONAL DE ÁREAS
PROTEGIDAS
CORNARE

MAPA AREAS DE
EXCLUSIÓN MINERA
DECLARADAS MEDIANTE
ACUERDOS DEL 01 DE
JULIO DE 2015 DE
CORNARE

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, 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
BOSQUE SECO
TOTAL

4959
9.069
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, lo anterior, con el propósito de garantizar el suministro
del recurso hídrico de los acueductos urbanos y rurales.
Fuente: Cornare.

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: 17 municipios
con 52 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.

MAPA MINERÍA EN
JURISDICCIÓN 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.

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.

MAPA RIESGO POR
MOVIMIENTO EN MASA
EN JURISDICCIÓN
CORNARE

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% de la generación
total de la región, los demás residuos ordinarios son dispuestos en cada
uno de los rellenos de los municipios.
Se realiza procesos se recolección selectiva en el 73% de 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.

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)

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.

