
 

 

Acuerdo Numero __________________ 

 

Por medio de la cual se establece estrategia regional de reducción de emisiones de GEI 

en el sector industrial del oriente antioqueño 

 

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare 
CORNARE en uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las conferidas en 

la Ley 99 de 1993, la Ley 1931 de 2018, y el Decreto 1076 de 2015 y  

 
 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las 

personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 
 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 

inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 

en materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 26 C.N.) 

 
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de 

un ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

 

Que, a su vez, el artículo 80 ibidem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

 

Que el artículo 95 Ibidem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano. 

 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 

actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 

cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 

usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población 
 

Que en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 se prevé que la Política ambiental colombiana 

seguirá los siguientes principios generales: "1. El proceso de desarrollo económico y social 
del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos 

en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo." 

(...) 
 

Que el articulo 3 ibidem, establece que se entiende por desarrollo sostenible el que 

conduzca al crecimiento económico a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar 

el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción 

de sus propias necesidades. 
 



 

 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 

área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 

 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE-, en su jurisdicción es la 

autoridad competente para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 

ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 

afectar el medio ambiente. 

 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 

Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 

ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o Incorporación de sustancias o residuos 

líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 

as! como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 

obstaculizar su empleo para otros usos 

 
Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece que el medio ambiente es un patrimonio 

común cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en la que 
deben participar el Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio ambiente 

está constituido por la atmósfera y los recursos naturales renovables. 

 
Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente (Decreto - Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1° que el ambiente es 

patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y 
manejo, por ser de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos 

naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 

 
Que el articulo 73 Ibidem, indica que corresponde al gobierno mantener la atmósfera en 

condiciones que no causen molestias o daños o interfieran el desarrollo normal de la vida 

humana, animal o vegetal y de los recursos naturales renovables. 
 

Que en el artículo 74 ibidem se dispone que se prohibirá, restringirá o condicionará la 

descarga en la atmósfera de polvo, vapores, gases, humos, emanaciones y, en general, de 
sustancias de cualquier naturaleza que pueda causar enfermedad, daño o molestias a la 

comunidad o a sus integrantes, cuando sobrepasen los grados o niveles fijados. 

 
Que en el artículo 75 ibidem se prevé que para prevenir la contaminación atmosférica se 

dictarán disposiciones concernientes a: a). La calidad que debe tener el aire, como 

elemento indispensable para la salud humana, animal o vegetal; (..,) c), los métodos más 
apropiados para impedir y combatir la contaminación atmosférica; (...) g). El empleo de 

métodos adecuados para reducir las emisiones a niveles permisibles. (...)". 

 
Que el Decreto 948 de 1995 que contiene el reglamento de protección y control de la 

calidad del aire, denomina gases de efecto invernadero (GEI), a los gases cuya presencia 

en la atmósfera contribuye al efecto invernadero. Los más importantes están presentes en 
la atmósfera de manera natural, aunque su concentración puede verse modificada por la 

actividad humana. También entran en este concepto algunos gases artificiales, producto 

de la industria.  Estos gases, contribuyen más o menos de forma neta al efecto invernadero 
por la estructura de sus moléculas y, de forma sustancial, por la cantidad de moléculas del 

gas, presentes en la atmósfera. 



 

 

 

Que Colombia, el segundo inciso del artículo 3 del Decreto 948 de 1995, establece que “Son 
contaminantes de segundo grado, los que sin afectar el nivel de inmisión generan daño a 

la atmósfera, tales como los compuestos químicos capaces de contribuir a la disminución 

o destrucción de la capa estratosférica de ozono que rodea la Tierra, o las emisiones de 
contaminantes que, aun afectando el nivel de inmisión, contribuyen especialmente al 

agravamiento del “efecto invernadero” o cambio climático global”. (subrayas fuera de 

texto). 
 

Que, a nivel internacional, en el año 1992, se adoptó la Convención Marco de las Naciones 

Unidad sobre el Cambio Climático – CMNUCC, la cual entro en vigor en marzo de 1994, con 
el objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero 

en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenos peligrosas en el sistema 

climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas 
se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos 

no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera 

sostenible” (Naciones Unidas, 1992). 
 

Que, de acuerdo con la Convención Marco, se entiende por gases de efecto invernadero, 

aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que 
absorben y remiten radiación infrarroja. Es preciso aclarar para este caso, que el término 

incluye todos los gases de efecto invernadero que no están controlados por el Protocolo 
de Montreal (Naciones Unidas, 1992).  

 

Que, en 1997, los gobiernos acuerdan incorporar una adición al tratado, con medidas más 
enérgicas y jurídicamente vinculantes, dicha adición es conocida como el Protocolo de 

Kioto. El Protocolo tiene como objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto 

invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorcarbonados (HFC), perfluorcarbonos (PFC) y 

hexafluoruro de azufre (SF6); en un porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro del 

periodo que va de 2008 a 2012, en comparación a las emisiones a 1990.  
 

Que en la conferencia de las Partes COP 16 de Cancún, de la CMNUCC, se llegó a un 

consenso político en donde se decidió que la tierra no debe calentarse más de 2° C en 
relación con la temperatura preindustrial. Este límite marca la línea entre el clima cambiante 

al que podemos adaptarnos y un desajuste climático con consecuencias imprevisibles y sin 

opción de retorno. 
 

Que, en el año 2015, durante la XXI Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP 21), se 

negoció el Acuerdo de París, el cual establece medidas para la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los 

ecosistemas a efectos del calentamiento global, y su aplicabilidad será desde el año 2020, 

cuando finalice la vigencia del Protocolo de Kioto.   
 

Que, dentro de este contexto, Colombia de comprometió a reducir sus emisiones en un 20% 

con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030 (escenario BAU) mediante la 
remisión de las llamadas “contribuciones nacionalmente determinadas” (INDC por sus siglas 

en inglés). Este compromiso abarca el 100% de las emisiones, según la información del 

Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2010; incluye los seis gases reconocidos 
por el Protocolo de Kioto; los sectores reconocidos por el IPCC; y abarca la totalidad del 

territorio Nacional.  

 
Que el Gobierno Colombiano, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y Ministerios, viene impulsando 



 

 

mediante diferentes mecanismos, acciones conducentes a contener el incremento de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como principal causa de las condiciones 
que generan el cambio climático. 

 

Que la Política Nacional de Cambio Climático que tiene como objetivo “incorporar la 
gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en una 

senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono”; la Estrategia Colombiana de 

Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), la cual vincula los sectores productivos de mayor 
impacto desde el punto de vista del aporte a las emisiones y a los efectos que el cambio 

climático tiene sobre ellos. 

 
Que estos documentos en su conjunto definen una ruta de trabajo para alcanzar la meta 

establecida por el Gobierno Colombiano en el Acuerdo de París de reducir sus GEI en un 

20% respecto a las emisiones proyectadas para 2030. 
 

Que dentro de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS), 

se encuentra el Plan Sectorial de Mitigación Sector Industria- 2015, que contiene una hoja 

de ruta para el desarrollo bajo en carbono del sector, que ofrece una oportunidad para 

promover la productividad del país mediante la innovación, la reducción de los costos por 
el uso de energéticos, la creación de condiciones para la asociación y el desarrollo de 

mercados; si bien no incluye de manera expresa el mercado de emisiones, se considera 

que la implementación del programa, contribuye al mejoramiento de la productividad en 
términos sostenibles y sin generar más huella de carbono, aspectos que son objetivos del 

plan sectorial, y a los cuales le apunta de manera directa el programa de mitigación que 

se está proponiendo. 
 

Que, al mismo tiempo, en Colombia se cuenta con la Política Nacional de Producción y 

Consumo Sostenible, que tiene como objetivo, orientar el cambio de los patrones de 
producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, 

contribuyendo a la competitividad de las empresas y al bienestar de la población y como 

uno de los objetivos específicos, el de crear una cultura de producción y consumo 
sostenible entre instituciones públicas, empresas y consumidores. 

 

Que Cornare ha realizado múltiples esfuerzos tendientes a la implementación de las dos 
políticas públicas ambientales en el ámbito de su jurisdicción, y en tal sentido cuenta con 

el Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima, que brinda apoyo a las 

empresas de bienes y servicios líderes en gestión ambiental en el territorio perteneciente a 

su jurisdicción que deseen de forma voluntaria mejora del desempeño ambiental, a través 

de la apropiación de los cambios en el mediano y largo plazo, que permitan estimular y 
fortalecer una cultura ambiental responsable y ser reconocidas públicamente;  

 

Que  el Plan cuenta con el eje “Competitividad regional y el impulso a nuevas economías”, 
y el proyecto número 12 relacionado con la “Gestión empresarial integral de la huella de 

carbono y su contribución a la NDC”, que pretende i) la generación, análisis y verificación 

de los inventarios corporativos de GEI; ii) la definición de metas, diseño de medidas de 
mitigación y generación de compromisos de reducción de emisiones;  iii)  el seguimiento 

regular y validación de dichos inventarios en el corto, mediano y largo plazo, y iv) evaluar 

el aporte del Oriente antioqueño a la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de 
Colombia –cuya meta es reducir en 20% sus emisiones de GEI para 2030 respecto al 

escenario inercial– y trazar compromisos de reducción al año 2032 para cada uno de los 

sectores económicos asentados en el territorio 
 

Que, en el marco del plan de crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima , la 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE, 



 

 

suscribió con los sectores Productivos Industrial, MyPEs, Avícola, Floricultor, Porcícola y 

Constructor, acuerdos de crecimiento verde que contaron con la vinculación de un total 
de 130 empresas y el apoyo de organizaciones como  el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible MADS, Dirección de Cambio Climático, especialmente el grupo de Mitigación; 

el Departamento Nacional de Planeación DNP, como  Secretaría Técnica del SISCLIMA; el 
Nodo  regional de cambio climático de Antioquia, la Corporación Ambiental Empresarial 

CAEM, la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, la Corporación Mas bosques, el 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC y Colciencias entre otros. 
Que los acuerdos de crecimiento verde y cambio climático pretenden fomentar el 

crecimiento verde y desarrollo sostenible, especialmente en lo concerniente a reducir la 

emisión de gases efecto invernadero debidos a la actividad productiva, favoreciendo el 
desarrollo compatible con el clima de la región comprendida por la jurisdicción de 

CORNARE, actividad que se realizará acorde a las Políticas Públicas actuales de 

Crecimiento Verde, Cambio Climático, Economía Circular y Negocios Verdes. 
 

Al mismo tiempo, Cornare cuenta desde el año 2000 con el Programa de Liderazgo 

Ambiental Regional para la Empresa Sostenible PROGRESA, que tiene por objetivo promover 
la implementación de procesos sostenibles al interior de las organizaciones que se asientan 

en la jurisdicción de la Corporación y que fuera adoptado por el acuerdo 084 de 2000. 

 
Que Cornare considera pertinente avanzar con el proceso de control de las emisiones de 

GEI, mediante la implementación de un programa de reducción de emisiones, que 
promueva la vinculación voluntaria del sector, el comercio de sus emisiones reducidas a 

través de los acuerdos de crecimiento verde y permita un reconocimiento a este 

compromiso con la productividad ambientalmente sostenible dentro del programa 
PROGRESA. 

 

Que, en mérito de lo expuesto, y siendo el Consejo Directivo competente,  
 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Establecimiento. Establecer la estrategia regional de reducción de 

emisiones de gases efecto invernadero como una medida de mitigación de las emisiones 

del sector industrial del oriente antioqueño. 

 
La estrategia regional que se adopta por el presente Acuerdo Corporativo será parte 

integral del Programa de Crecimiento Verde como un apoyo a las empresas de bienes y 

servicios líderes en gestión ambiental en el territorio perteneciente a su jurisdicción que 
deseen de forma voluntaria mejorar su gestión en mitigación de GEI l, a través de la 

apropiación de los cambios en el mediano y largo plazo, que permitan estimular y fortalecer 
una cultura ambiental responsable y ser reconocidas públicamente, mediante el 

cumplimiento de un conjunto de indicadores de carbono definidos por la Corporación para 

cada tipo de empresas 
 

ARTICULO SEGUNDO. Objetivos. La estrategia regional de reducción de emisiones de GEI 

del sector industrial contribuye al cumplimiento de los siguientes objetivos del plan de 
crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima del oriente antioqueño: 

 

- Realizar el seguimiento de las emisiones de GEI en la región, con el fin de definir 

acciones para su reducción, de manera que la subregión pueda cumplir con el aporte 

que el Gobierno Nacional determine para ella y los sectores con presencia. 
- Garantizar la gestión integral de los inventarios de GEI en empresas de la región que 

pertenecen a los sectores priorizados 



 

 

- Generar capacidades locales para la elaboración, seguimiento, gestión y verificación 

de inventarios corporativos de GEI. 
- Identificar e implementar medidas de reducción de GEI que tienen viabilidad de ser 

implementadas localmente en el proceso de las diferentes actividades predominantes 

en la región para contribuir a la meta nacional de reducción de GEI. 

 

 

ARTICULO TERCERO. Participantes.  Podrán vincularse a la estrategia regional de reducción 

de emisiones de GEI del sector industrial, las empresas con establecimientos o puntos de 
descarga o emisión, ubicados en la jurisdicción de Cornare con fuentes elegibles de 

emisiones de gases efecto invernadero, a tareas de los acuerdos de crecimiento verde. 

 
CORNARE actuará como receptor del formulario del reporte de las emisiones y será el 

encargado de establecer la contribución de las empresas vinculadas al programa en la 

mitigación de las emisiones de GEI, así mismo consolidará un reporte anual de las emisiones 
de GEI, de las empresas vinculadas al programa. 

 

PARAGRAFO. Tanto CORNARE como las empresas participantes de la estratega, 
propenderán por el cumplimiento a los principios del sistema MRV contenidos en el artículo 

9 de la Resolución Nacional 1447 de 2018 por medio de la cual se reglamenta el sistema de 

monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación a nivel nacional, o la norma 
que la sustituya o modifique. 

 

ARTICULO CUARTO. Meta de emisiones al finalizar periodo de reducción:  La estrategia 

regional de emisiones de GEI para el sector industrial alcanzará una meta de XXX al 2030, 

la cual se establece con base en las metas nacionales propuestas para la NDC en los 
sectores objeto del programa, así como la evolución histórica de las emisiones por estas 

fuentes en el Oriente Antioqueño 

 

ARTICULO QUINTO. Formulario de reporte de emisiones de GEI:  Facúltese al Director General 

de Cornare, para que en un término no mayor a 3 meses adopte un formulario de reporte 
o plataforma que cumpla la función de reporte de emisiones de GEI para que las empresas 

del sector industrial que se vinculen al programa reporten las emisiones anuales generadas 

y las medidas de mitigación implementadas para su reducción, incluyendo las 
metodologías de monitoreo, reporte y verificación. Así mismo para que defina la 

periodicidad del reporte, las echa de presentación y la forma en que se reportaran los 

resultados de las reducciones de individuales y consolidados de las empresas vinculadas al 
programa.  

 

ARTICULO SEXTO.  Medidas de Mitigación.  CORNARE dará a conocer al sector industrial las 

distintas medidas de mitigación que podrán ser utilizadas para la reducción de los GEI 

generados por el sector industrial, así como las fuentes de financiación existentes para su 
diseño e implementación, así como la articulación con los acuerdos de crecimiento verde. 

 

ARTICULO SEPTIMOArticulación con los compromisos de crecimiento verde y el programa 

Progresa:  Facúltese al Director General de Cornare, para que en un término no mayor a 3 

meses, establezca los mecanismos de articulación con los acuerdos de crecimiento verde 
y con el programa PROGRESA, de tal manera que en este último la mitigación de GEI sea 

una variable de calificación del desempeño ambiental empresarial , así como una 

plataforma para el reconocimiento de los esfuerzos de reducción y mitigación de los GEI 
generados por el sector empresarial que se vincule al programa. 

 

ARTICULO OCTAVO.  Articulación interinstitucional. la estrategia regional de reducción de 

emisiones de gases efecto invernadero como una medida de mitigación de las emisiones 



 

 

del sector industrial del oriente antioqueño, al ser parte integral del Programa de 

Crecimiento Verde, será un tema de análisis, discusión y decisión en el marco del  comité 
de crecimiento verde del oriente antioqueño, el cual deberá integrar un comité técnico 

específico para este tema integrado por un delegado técnico de las empresas 

participantes por cada subsector industrial a los que pertenecen sus establecimientos; y por 
igual número de delegados técnicos de Cornare, quien además se encargará de llevar la 

secretaría del comité. 

 
 

ARTICULO NOVENO.  Articulación intrainstitucional. La Subdirecciones de Planeación y de 

Recursos Naturales, deberán impulsar en el marco de sus funciones misionales, la estrategia 

de reducción de emisiones, e incorporarlo a los acuerdos de crecimiento verde, así como 

adelantar las gestiones pertinentes para su incorporación y armonización con los planes de 
gestión del cambio climático territorial y sectorial correspondientes. 

 

En los primeros seis meses del año 2021, se realizará a través de la oficina Asesora de 
Comunicaciones y la Subdirección del Servicio al Cliente, un programa de divulgación y 

socialización de la estrategia que garantice su conocimiento y retroalimentación entre los 

industriales y promueva la participación del sector industrial en la concertación de las reglas 
de operación. 

 

ARTICULO DÈCIMO. presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación. 

 

 
Dado en el municipio de El Santuario a los __ días del mes de ____________ de 2021. 

 

 
 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

PRESIDENTE    SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 


