
Medellín, 23 de Enero de 2014 

BOLETÍN DE PRENSA 

 

CORANTIOQUIA socializó el acuerdo 441 de 2013 a los 

usuarios de la Dirección territorial CARTAMA. 

 

 

El 20% de los usuarios de la Dirección territorial CARTAMA, asistieron a la socialización 

del Acuerdo 441 de 2013 de las Metas de Carga Contaminante (MCC), para el periodo 

2014-2018 en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. 

La cuarta mesa de trabajo, convocó 87 usuarios adscritos a la territorial, CARTAMA, 

donde se presentaron los alcances y resultados de la consulta y el acuerdo definitivo de 

metas de carga contaminante. 

El Taller N°4 de socialización del Acuerdo 441 de 2013, tuvo como finalidad dar a 

conocer las metas  globales, individuales y grupales con sus respectivos cronogramas 

de cumplimiento, para el quinquenio 2014 – 2018. Cómo cierre de la jornada se  

profundizó en la sensibilización y capacitación a todos los usuarios para la presentación 

de la información en los formatos de autodeclaración y de seguimiento y control a los 

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV. El evento en mención tuvo 

lugar  el martes 21 de Enero en la Casa de la Cultura del Municipio de Fredonia de 8:30 

a.m a 12:30 a.m. 

Adicionalmente se brindaron algunas recomendaciones para que los usuarios puedan 

reducir las cargas contaminantes que están vertiendo a los cuerpos de agua de la 

jurisdicción y se reitera el deseo de la Corporación de poder brindarles 

acompañamiento y asesoría permanente a los usuarios en los procesos internos de sus 

empresas y el desarrollo de sus diferentes actividades, relacionado con la prevención 

de la contaminación y protección del ambiente. 

 

Finalmente se les agradece a los usuarios el interés y la participación en el proceso de 

establecimiento de metas, reafirmando la responsabilidad y el compromiso de aportar a 

la protección y mejoramiento de la calidad del recurso hídrico de nuestro territorio y en 

la conservación de nuestro patrimonio ambiental.  



 

 

 



 

 

 


