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Medellín, 10 de septiembre de 2022 
 

Corantioquia firmó convenios por más de 4.200 millones de pesos con 
los 17 municipios del Norte de Antioquia 

 
 

En el marco del Encuentro Territorial Ambiental, se firmaron convenios por más de 4.200 

millones de pesos con las administraciones municipales del Norte del Departamento, los 

encuentros se realizan con el objetivo de fortalecer el desarrollo sostenible en los municipios de 

la jurisdicción de la Corporación. 

Con la ejecución de los convenios se gestionará la consolidación de estrategias para la protección 

del recurso hídrico, la reducción de la generación de residuos sólidos, la instalación de pozos 

sépticos y la creación del Sistema Local de Áreas Protegidas-SILAP-. Asimismo, se formulará el 

Plan de Negocio Turismo de Naturaleza para el Municipio de Belmira, a través del cual se 

potenciará el cuidado de este ecosistema estratégico. 

Los municipios se vieron beneficiados con la entrega de kits de herramientas y elementos en el 

marco de la estrategia Biomas y Sembratón, un profesional en geología disponible en la Oficina 

Territorial de Tahamíes para resolver las inquietudes técnicas de los municipios, también 

contarán con más guardabosques, encargados de velar por la preservación de los recursos 

naturales de la Subregión; y se reforzará la estrategia de Hogares Ecológicos y Ecoescuelas. 

Ana Ligia Mora Martínez, Directora General de Corantioquia manifestó: “conversamos sobre lo 

que pasa en el territorio y firmamos los convenios que van a traer inversión a los municipios y a 

potenciar el cuidado del patrimonio ambiental, reconocemos la relevancia que tiene el Norte de 

Antioquia frente a todos los servicios ambientales no solo para la subregión sino para el 

Departamento, todos los días trabajamos con los aliados, empresarios, Juntas de Acción Comunal, 

jóvenes, por supuesto con los Alcaldes, con el interés de seguir trabajando con el corazón por las 

comunidades”. 

El Alcalde de Anorí, Juan Camilo Piedrahita, agradeció a la Directora General de Corantioquia por 

posibilitar la articulación con el municipio y la subregión y dijo que más que autoridad ambiental, 

consideraban a la corporación como una aliada fundamental en temas protección y cuidado del 

ambiente. 
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“Gracias al diagnóstico que hemos realizado en conjunto las empresas del Norte y Corantioquia, 

tenemos una serie de acciones que implementaremos para usar de la mejor manera posible los 

recursos renovables que hoy tenemos, con Corantioquia hemos iniciado una serie de 

capacitaciones y de actividades tendientes a mejorar los procesos que tenemos como empresas 

para impactar de la mejor manera al entorno y a las comunidades” afirmó Mónica Cristina Ruiz, 

colaboradora de la Lavandería PROINTEX. 

Corantioquia continúa fortaleciendo las capacidades que tienen los territorios, estando más cerca 

de las comunidades, y promoviendo la protección del ambiente y de los ecosistemas estratégicos 

de cada subregión. 
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