
Medellín, 04 de Septiembre de 2013 

BOLETÍN DE PRENSA 

 

Se realizó el segundo taller de Línea Base y escenarios para 

el proceso de consulta para la concertación de metas de 

cargas contaminantes para el periodo 2014-2018 en la 

jurisdicción de PANZENÚ. 

 

 Con el fin de dar cumplimiento al cronograma establecido en la 

Resolución 04-1306-18270 del 14 de Junio de 2013, 

CORANTIOQUIA en convenio con la Universidad Pontificia 

Bolivariana (UPB). 

 

 Este segundo taller contó con la participación de 30 usuarios 

adscritos a la territorial PANZENÚ cuya jurisdicción abarca  los 

municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Valdivia 

y Zaragoza. 

 

El segundo taller tuvo lugar en el auditorio de la Dirección Territorial Panzenú 

(CORANTIOQUIA)  del Municipio de Caucasia, Barrio El Bosque, Calle 31 # 9-14, el día 

3 de Septiembre de 7:30 a.m a 11:00 a.m. y 12:30 a.m a 3:30 p.m. El taller en mención 

tuvo como finalidad presentar los escenarios de la línea base de usuarios y cargas, el 

estado actual del recurso hídrico, los formatos consolidados para la presentación de la 

propuesta y las inversiones realizadas para la descontaminación del recurso hídrico.  

Cómo apertura del taller la directora territorial, Margarita Maria Vélez Meneses hace 

énfasis en la importancia de la formulación de las metas para el nuevo quinquenio. 

Adicionalmente se invita al público asistente a presentar la información y evitar 

presuntivos. 

En este segundo taller se realizó un breve resumen del taller N°1, sobre los alcances 

del proceso de consulta. La temática de esta segunda mesa estuvo enfocada 

principalmente en la presentación de la Línea Base Usuarios – Estado del Recurso 

Hídrico, los escenarios y la presentación de los formatos e instructivo. 

Este segundo taller fue de vital importancia para la elaboración de las propuestas que 

los usuarios deben presentar a la CORPORACIÓN entre el 09 y 20 de Septiembre del 



2013. Adicionalmente se invitó al público asistente a consultar la línea base de la carga 

contaminante en la web http://www.corantioquia.gov.co/ en el link de Tasas 

Retributivas.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.corantioquia.gov.co/

