
Medellín, 23 de Octubre de 2013 

BOLETÍN DE PRENSA 

 

El 23% de los usuarios de la Dirección Territorial Cartama, asistieron a la socialización de la 

propuesta de metas de cargas contaminantes individuales, grupales y globales para el periodo 

2014-2018. 

 

  La tercera mesa de trabajo, convocó 87 usuarios adscritos a la territorial Cartama, 

donde se presentaron los escenarios de cargas contaminantes por cuenca, a partir de 

la evaluación realizada a cada una de las propuestas remitidas por los mismos. 

 

La mesa de socialización de la propuesta de metas de cargas contaminantes individuales, grupales y 

globales para el periodo 2014-2018, como resultado del proceso de análisis de la información del estado 

del recurso hídrico, los objetivos de calidad y las propuestas de metas remitidas por los usuarios sujetos 

al cobro de la tasa retributiva y la comunidad, tuvo lugar en el auditorio “Rodrigo Arenas Betancur” ,Casa 

de la Cultura del municipio de Fredonia, el día martes 22 de Octubre de 2013 a las 9:00 a.m. 

Cómo antecedentes de este proceso de consulta, los usuarios presentaron sus propuestas de metas de 

cargas contaminantes entre el 9 y 20 de Septiembre del 2013, dando inicio a partir del 23 de Septiembre 

al proceso de evaluación por parte de la Autoridad Ambiental, con el apoyo de expertos nacionales y la 

Universidad Pontificia Bolivariana, con base en la metodología y criterios de evaluación previamente 

acordados. 

Seguidamente, se realizó un proceso de asesoría personalizada para explicar la evaluación a cada uno 

de los usuarios y recibir los comentarios e inquietudes de los mismos.  

Igualmente se informa a los usuarios, que la propuesta de metas de carga contaminante es sometida a 

consulta pública por un plazo de 15 días calendario (hasta el 5 de Noviembre del 2013), para que los 

usuarios que tienen la responsabilidad y el compromiso de aportar a la protección y mejoramiento de la 

calidad del recurso hídrico de nuestro territorio, presenten los comentarios con las respectivas 

justificaciones técnicas. La información está disponible en la página web de la Corporación, en el link de 

Tasa Retributiva. www.corantioquia.gov.co 

Finalmente se concluye la jornada, con la invitación a los usuarios al Taller N°4, en el cual se realizará la 

socialización del acto administrativo que define las Metas de Carga Contaminante (MCC) para cada 

cuerpo de agua o tramo de los mismos para el periodo 2014-2018. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


