Medellín, 28 de diciembre de 2018

Alejandro González presenta su renuncia a la dirección de Corantioquia, para
fortalecer su formación académica




Alejandro González ingresó como director de Corantioquia en julio de 2012 hasta 2015, y
fue reelegido para un segundo periodo 2016-2019.
Tras casi 6 años y medio de trabajo incansable por la protección del patrimonio ambiental
en 80 municipios, Alejandro González se retira para continuar su formación profesional.
Con objetivos tan importantes en la región como el fortalecimiento de las áreas protegidas
y el saneamiento hídrico, González deja grandes logros cumplidos para esta corporación.

Alejandro González Valencia es ingeniero ambiental de la Universidad de Medellín, especialista en
derecho del medio ambiente de la Universidad Externado de Colombia, magíster en estudios
urbano-regionales de la Universidad Nacional, y desde hace tres años cursa el Doctorado en
Sostenibilidad en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España.
González Valencia ha mezclado permanentemente el servicio público, la docencia y la formación
académica, y es justamente esta última en la que ahora quiere dedicar toda su capacidad y
concentración, las cuales estuvieron dirigidas, durante 6 años y medio, a alcanzar las metas
propuestas desde Corantioquia.
“Me llevo en el corazón la alegría de ver a las comunidades afro e indígenas, las mesas ambientales,
y la red de jóvenes, como actores empoderados en su territorio; me llevo en el alma la alegría de ver
fortalecidos a nuestros campesinos de los hogares ecológicos, y el impacto positivo de nuestras aulas
móviles”, aseguró Alejandro, quien hasta el 11 de enero será el director de esta entidad.
Además durante sus casi dos periodos de administración, se logró avanzar en saneamiento con las
PTAR, colectores y pozos sépticos, la formulación e implementación de POMCAS, PORH y acuíferos,
las tres son herramientas fundamentales para la planificación y protección del recurso hídrico. Así
como el fortalecimiento del programa Piragua, que obtuvo incluso reconocimientos nacionales e
internacionales.
Y tal vez, uno de los logros de mayor alcance regional y nacional, ha sido el aumento en el número
y representatividad de las áreas protegidas, gracias al liderazgo en las declaratorias del Parque
Natural Regional Corredor de las Alegrías, Alto de San Miguel, Cacica Noría, Ciénaga Barbacoas,
Ciénaga El Sapo Hoyo Grande, Ciénaga Chiqueros y el Alto de Ventanas.
A esto se suma el trabajo por el reconocimiento y posicionamiento de esta corporación a nivel
regional y nacional, gracias a las grandes alianzas con entidades públicas y privadas que creen en
nuestra labor, y a los procesos de comunicación y participación que emprendimos en nuestra
jurisdicción. Cabe anotar muy especialmente el respaldo recibido por la Gobernación de Antioquia,

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las otras corporaciones ambientales del
departamento, los 80 alcaldes de la jurisdicción, los gremios y sectores productivos, organizaciones
no gubernamentales y la comunidad de la jurisdicción.
“No tengo palabras para expresarle a cada uno mi agradecimiento por su amistad; cada decisión ha
sido el resultado de un proceso con rigurosidad técnica y jurídica que se ha visto reflejada en la
confianza depositada por todos ustedes. También mi agradecimiento y reconocimiento a cada una
de las personas que ha integrado nuestro equipo directivo y a todos los servidores públicos de la
corporación, porque gracias a ellas se han logrado todas las metas propuestas” Agregó Alejandro
González.
A Alejandro le deseamos los mayores éxitos en su empeño por seguir obteniendo esos logros
académicos que tanto lo motivan, y que han hecho de él un profesional con altas cualidades técnicas
y éticas. Y por supuesto agradecerle la entrega y el rigor que tuvo siempre con esta corporación, en
la cual sin lugar a dudas deja una enorme huella.
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