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1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia el hombre ha venido modificando la manera de aprovechar los
recursos de la naturaleza, lo que ha dado pie al crecimiento y demanda masiva de
recursos naturales y en efecto desmejora y disminución de los mismos [1]. Con la
sobrepoblación actual aumentan las exigencias y demanda de productos abastecedores
de la humanidad debido al consumo masivo de la población promedio y el poder
adquisitivo de algunos grupos. Actualmente las industrias compiten por ofrecer mejores
productos y en mayor cantidad en el menor tiempo posible, dejando como resultado un
deterioro continúo en la calidad ambiental en todos sus escenarios [2] En los últimos años
se ha evidenciado la preocupación del hombre por las problemáticas ambientales que
deja el sector industrial y ha optado por la implementación de normas y protocolos que
apunten a la sostenibilidad en los procesos productivos de la industria, obligando a las
empresas a abordar estrategias y sistemas de mitigación para contrarrestar sus impactos
al medio ambiente [3]
El presente informe detalla las acciones en el área de gestión ambiental de los procesos
ambientales que se desarrollan en la Corporación autónoma regional de Antioquia –
Corantioquia, la cual cuenta con 6 oficinas territoriales en el departamento de Antioquia.
La Oficina territorial Panzenú está ubicada en el municipio de Caucasia, la cual se ocupa
de la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente
y recursos naturales renovables, todo con el fin de crear un equilibrio entre los recursos
naturales y las necesidades de las personas.
Para el desarrollo de la práctica se tomaron tres líneas una relacionada con los trámites
de permisos de vertimientos de agua y concesión de agua, la comercialización y tráfico
de fauna y el componte te autoridad ambiental. El en informe se detallan las actividades
que se realizaron para dar ejecución a estas tres líneas, así como la metodología del
desarrollo de cada una y los resultados obtenidos.
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA
2.1 Descripción de la empresa
Nombre o razón social:
Actividad principal:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Página web:

Corantioquia
Gestión y conservación del medio ambiente según
ley 99 de 1993
Carrera 65 Nº 44A-32
Medellín
493-88-88
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

2.2 Información del cooperador
Nombres y apellidos:
Cargo:
Profesión:
Teléfono:
Correo electrónico:

Adolfo Enrique Montalvo Durango
Profesional Especializado
Ingeniero sanitario y ambiental
301 390 08 82
Amontalvo@corantioquia.gov.co

2.3 Misión
En la página web de la Corporación se da a conocer la visión que esta tiene en el territorio
la cual es Contribuir al logro del desarrollo sostenible, mediante el conocimiento
y mejoramiento de la oferta ambiental y la administración del uso de los recursos para
responder a su demanda, a través de la construcción de una cultura ambiental del
territorio. [4]
2.4 Visión
En la página web de la Corporación, se encuentra la visión la en el año 2019 el territorio
de la jurisdicción de Corantioquia tendrá un aprovechamiento sostenible y competitivo de
la oferta de bienes y servicios ambientales, en los ámbitos nacional e internacional. Esto
se logrará mediante el ordenamiento ambiental y el trabajo articulado de actores
conocedores de las restricciones y las potencialidades ambientales. De esta manera, la
Corporación aportará al desarrollo integral y equitativo, al crecimiento económico y al
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. [4]
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2.5 Principios y/o valores corporativos
En la página web de Corantioquia, se establecen los valores y principio corporativos,
que rigen a la Corporación los cuales son:

Principios corporativos.







La función primordial de todo el personal es servir a la comunidad.
El interés general prevalecerá sobre el interés particular.
Es imperativo el cuidado de la vida en todas sus formas, contribuyendo al
mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población.
Los bienes públicos que administramos son para el servicio de la comunidad, a
quien debemos rendir cuenta de su utilización y los resultados de gestión.
La comunidad tiene derecho a participar en las decisiones públicas.
La gestión ambiental se desarrollará de manera articulada con otros actores.

Valores corporativos.

Colaboración: apoyar desinteresadamente entendiendo que el esfuerzo conjunto es
más que el individual.
Compromiso: tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplimiento con el
desarrollo de su trabajo dentro del plazo que se le ha estipulado.
Respeto: hacer sentir importante a los otros, con el trato, la diligencia y el don de la
gente.
Servicio: atención esmerada al usuario (interno y externo) procurando suplir sus
necesidades y ayudándole a resolver sus problemas.
Confianza: respaldo incondicional en las acciones de los demás
Valores corporativos.
Colaboración: apoyar desinteresadamente entendiendo que el esfuerzo conjunto es
más que el individual.
Compromiso: tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplimiento con el
desarrollo de su trabajo dentro del plazo que se le ha estipulado.
Respeto: hacer sentir importante a los otros, con el trato, la diligencia y el don de la
gente.
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Servicio: atención esmerada al usuario (interno y externo) procurando suplir sus
necesidades y ayudándole a resolver sus problemas.
Confianza: respaldo incondicional en las acciones de los demás.
2.6 Reseña histórica de la empresa
La ley 99 de diciembre 22 de 1993 fue la culminación de un largo proceso de estudio,
debates, conferencias, a lo largo y ancho del país y de proyectos para la reorganización
del sector ambiental que tuvo su mayor impulso con los postulados de la Cumbre de la
Tierra en Río de Janeiro y los de la Constitución Política de Colombia en 1991. [5]
Con esta ley se crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Sistema Nacional Ambiental
(sina) y se ordena la liquidación del Inderena, determina además la creación de 15
corporaciones autónomas y la transformación de las 18 que ya existían [6]
Al crear la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), se
establece que tendrá jurisdicción en 79 municipios del centro de Antioquia y en 1997 es
anexado el municipio de La Pintada, para un total de 80 municipios en su jurisdicción,
sumándose esta nueva Corporación a Coronaré y Corpouraba que ya existían
previamente en el departamento de Antioquia.
La Corporación, como autoridad ambiental propiamente dicha empieza a ejercer a partir
del 21 de julio del mismo año, cerrando de esta manera el tiempo dedicado a la liquidación
del inderena. Corantioquia asumió las funciones y demás asuntos que heredó del
instituto: funcionarios, oficinas en los municipios y procesos. Buscó inicialmente agilizar
los trámites urgentes que debía resolver durante el empalme, ya que algunos tenían
errores y se encontraron numerosos expedientes con malas prácticas de
almacenamiento de archivos. Ante las circunstancias se procedió a la conformación de
un equipo interdisciplinario jurídico-técnico (abogados, documentalistas, técnicos,
digitadoras) adscrito a la recién constituida subdirección de recursos naturales y con el
apoyo de otra dependencias; el año 1996 fue dedicado al entendimiento, depuración,
evaluación, limpieza de los expedientes y de la documentación entregada, en procura del
mejoramiento de todos los procesos, arrojando resultados satisfactorios en la
disponibilidad de la información para los usuarios. [7]
La jurisdicción de Corantioquia alcanza 36 mil km2, está conformada por 80 municipios
del centro de Antioquia y la habitan 3 millones 200 mil personas. Sus condiciones
geográficas y sociales son complejas. Estas características, sumadas al interés de
descentralizar, motivaron la división del territorio en ocho Oficinas Territoriales.
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Corantioquia lidera el cumplimiento de la misión y la visión que permita a todos los
servidores una articulación en la totalidad de su estructura desde la eficacia, eficiencia,
integridad y confianza para la consecución de los objetivos tratados. Así mismo,
buscamos promover la participación de los actores estratégicos del territorio a través de
una comunicación constante que permita fortalecer los lazos de confianza y cooperación
con las comunidades para promover el respeto en beneficio del patrimonio ambiental y
orientación al servicio ciudadano. [4]
2.7 Descripción del área de la práctica
La Corporación autónoma regional Corantioquia cuenta con 8 sedes territoriales, las
cuales se encuentran ubicadas según las necesidades ambientales del territorio
Antioqueño, se clasifican en sede centrar la cual comprende Aburra norte y Aburra Sur,
y las demás oficinas territoriales como Zenufana, Panzenú, Cartama, Citara, Hevexicos
y Tahamies.
La Oficina Territorial Panzenú (grafica 1), está Conformada por siete municipios Valdivia,
Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza, está localizada en el nororiente,
bajo cauca del Departamento de Antioquia, en un área de 940.137 hectáreas y concentra
una población aproximada de 342.791 habitantes. [8]
Por medio del Acuerdo 452 "se determina la estructura interna de la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia-Corantioquia"
Grafica 1. Organigrama

Fuente: [4]
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3. ESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA
En el desarrollo de la práctica se consolidaron y aplicaron aspectos teóricos tratados a lo
largo del proceso de formación académica, estudiando problemas en tiempo real en las
instalaciones de la oficina territorial Panzenú ubicada en el municipio de Caucasia
Antioquia, lugar donde se desarrolló todos los procesos relacionados como autoridad
ambiental del Bajo Cauca antioqueño.
El requerimiento de la práctica en el área de ingeniería ambiental nace de la necesidad
de apoyar y ayudar a mitigar problemáticas ambientales derivadas del proceso ambiental
que se manejan en la Corporación, problemas de acordes al perfil del profesional del
practicante.
La Oficina Territorial Panzenú trabaja en conjunto, por medio de las mesas ambiéntale,
educando a la comunidad en el uso adecuado del agua y su importancia en el territorio,
el cuidado y protección de la fauna y flora, atendiendo de manera oportuna los problemas
de vertimientos y residuos que presentarlos municipios donde tiene jurisdicción la
Corporación.
Las funciones principales que se ejecutan como autoridad ambiental son:
Solicitudes: concesión de aguas, vertimientos, aprovechamiento forestal, licencias
ambientales, entrega y protección de fauna silvestre.
Capacitaciones: manejo adecuado de fauna y flora, disposición final de residuos sólidos
y minería ilegal
Peticiones quejas y reclamos (PQR): afectación al recurso hídrica, fauna y flora. Al
recurso suelo y aire.
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

4.1 General
Apoyar a la Oficina Territorial en las labores propias de la dependencia, de acuerdo a lo
estipulado en los procesos Corporativos, planes, programas y proyectos sobre el medio
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, manejo y aprovechamiento,
conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio
Ambiente.

4.2 Específicos
Acompañar a los funcionarios a realizar visitas técnicas de evaluación, control y
seguimiento que se le asignen.
Elaborar informes técnicos de control y siguiente de las visitas realizadas.
Apoyar en el cumplimiento de metas planteadas por la Oficina Territorial, con la
verificación de estado de los trámites.
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5. FUNCIONES REALIZADAS
5.1 Función 1 Apoyar en la elaboración de los informes técnicos, con el componente
sanitario, productos de las visitas realizadas o la evaluación de la documentación
aportada por los usuarios.
5.2 Función 2 Apoyar la elaboración de reportes, consolidación y análisis de información
relacionados con el cumplimiento de obligaciones dadas, en trámites de vertimientos y
concesión de aguas.
5.3 función 3 Apoyar al funcionario en los rescates o entregas voluntarias del tráfico y
comercialización de fauna en el Bajo Cauca.
5.4 función 4 Apoyo en el ejercicio de autoridad ambiental.




Asistir de manera puntual a las reuniones que incluye el plan de acción 2020-2024,
que se está elaborando en la Corporación
Asistir a reuniones ambientales, donde se requiera personas de la Corporación.
Respuestas a PQR a usuarios.

13
Informe final de práctica

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria

6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA
Para el desarrollo y cumplimento de las funciones en el proceso de la práctica en la oficina
territorial Panzenú se desarrolló las siguientes metodologías tenido en cuenta la
característica de las funciones ya mencionadas.
Los tiempos establecidos para la elaboración de las funciones y actividades propuestas
en la práctica se desarrollarán se programan a medida que ven surgiendo en la
Corporación.
Metodología utilizada inicio práctica





Conocimiento de la empresa fusiones y objetivos.
Funcionamiento de los aplicativos corporativos como Sirena, esirena, ArGis,
correo corporativo entre otros.
Permiso para ingresar a los aplicativos, y discos de información que maneja la
Corporación.
Protocolo para la elaboración de informes técnicos, actas, memorandos y
comunicaciones externas.

Metodología utilizada para la elaboración de los procesos técnicos, informes y salidas






Programación en la aplicativa sirena, de lugar fecha y hora de la visita técnica.
Recolección de información del usuario o empresa a la cual se realiza la visita.
Elaboración de informe técnico, para esto la Corporación ya cuenta con un formato
establecido el cual lleva antecedentes, situación encontrada, conclusiones y
recomendaciones.
Una vez realizado el informe este se radica a pasa a actuación jurídica.

Metodología utilizada para la actualización de bases de datos.



Se descargaron las bases de datos del Koha (Centro de Información Ambiental) o
eirena.se realizan filtros para determinar extraer la información necesaria.
Una vez obtenida la información necesaria se digitaliza en las bases de datos,
estado del expediente, fecha de radicación y estado actual del expediente.
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7. RESULTADOS OBTENIDOS

7.1 Función 1 Apoyar en la elaboración de los informes técnicos, con el
componente sanitario, productos de las visitas realizadas o la evaluación de la
documentación aportada por los usuarios.
Cuando un usuario tramita un permiso de vertimientos o concesión de aguas con la
oficina territorial Panzenú, una vez aprobada la solicitud se le asigna al profesional
encargado del tema para realizar visita técnica, en la visita se verifica que la información
que el usuario entrega a la Corporación si es verídica.
Para el desarrollo de esta función se realizaron 6 informes, de los cuales uno fue producto
de una visita a campo y los otros cinco de evaluación de información entregada por el
usuario. Se elaboró una base de datos para verificar el estado en que se encuentran los
expedientes de concesión de aguas (PZ1) y vertimientos (PZ7), para agilizar el trámite
de estos ante la Corporación.
En la siguiente tabla se encuentran los expedientes y cuál es su actuación ante la
Corporación, Para esto se clasificaron de dos maneras: los que se encuentran en color
verde son los tramites a los cuales ya se les elaboró el informe técnico.
Evaluación: donde se evalúa la información que el usuario entrega en cumplimiento a
obligaciones impuestas en la resolución donde se le otorga el permiso, además se verifica
si está cumpliendo con los parámetros ambientales, o mejoramiento de infraestructura.
Técnica: son los expedientes a los cuales se les debe hacer visita técnica y además dar
respuesta a preguntas que el usuario tenga ante el trámite que realiza en la Corporación

Tabla 1. Estado tramites de concesión de agua y permiso de vertimientos.
Asignación
Expediente
número
PZ-19-3173
PZ-19-2671
PZ-20-733
PZ-19-4739
PZ-20-985

PZ7-2017265

Tipo documento
Comunicaciones Oficiales
Externas
Comunicaciones Oficiales
Externas
Comunicaciones Oficiales
Externas
Comunicaciones Oficiales
Externas
Comunicaciones Oficiales
Externas

Actuación

Descriptor

evaluación

Usuario aporta información
técnica

Técnica

No Requiere Respuesta

evaluación

Usuario aporta información
técnica

Técnica

Respuesta a requerimiento

evaluación

Usuario aporta información
técnica
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PZ-18-4680 PZ-2012-24

Comunicaciones Oficiales
Externas

Técnica

Usuario aporta información
técnica

PZ-19-299

PZ-2012-24

Comunicaciones Oficiales
Externas

evaluación

Actualización de información de
expedientes

PZ-20-846

PZ-2012-24

evaluación

Usuario aporta información
técnica

PZ-20-202

PZ-2012-24

Técnica

Respuesta a requerimiento

Técnica

Respuesta a requerimiento

Técnica

Respuesta a requerimiento

Comunicaciones Oficiales
Externas

Técnica

Solicitud de visita técnica

Comunicaciones Oficiales
Externas

Técnica

Peticiones, Queja y Reclamos

PZ-19-3788 PZ7-2008-7
PZ-19-4275 PZ7-2008-7
PZ-19-2264

PZ7-201013

PZ-19-3033

Comunicaciones Oficiales
Externas
Comunicaciones Oficiales
Externas
Comunicaciones Oficiales
Externas
Comunicaciones Oficiales
Externas

PZ-19-4727

PZ7-2018809

Comunicaciones Oficiales
Externas

Control y
seguimiento
técnico

No Requiere Respuesta

PZ-19-2285

PZ7-2017340

Comunicaciones Oficiales
Externas

Técnica

Respuesta a requerimiento

PZ-19-2423

PZ7-2017980

Comunicaciones Oficiales
Externas

Técnica

Solicitud de visita técnica

AS-19-4673

PZ7-2017433

Comunicaciones Oficiales
Externas

Técnica

Usuario aporta información
técnica

PZ-19-2330 PZ1-2014-7

Comunicaciones Oficiales
Externas

evaluación

Respuesta a requerimiento

PZ-20-1144 PZ6-2013-3

Comunicaciones Oficiales
Externas

evaluación

Usuario aporta información
técnica

PZ-20-1145 PZ6-2013-3

Comunicaciones Oficiales
Externas

evaluación

Usuario aporta información
técnica

PZ-19-3185

PZ7-201320

Comunicaciones Oficiales
Externas

Técnica

Respuesta a requerimiento

PZ-19-3885

PZ7-201111

Comunicaciones Oficiales
Externas

Técnica

Respuesta a requerimiento

PZ-19-2720 PZ7-2011-4

Comunicaciones Oficiales
Externas

evaluación

Usuario aporta información
técnica

PZ-19-4111 PZ7-2015-8

Comunicaciones Oficiales
Externas

Técnica

Respuesta a requerimiento

Técnica

Visita de control y seguimiento
al territorio PZ7-2017-432

Técnica

Respuesta a requerimiento

PZ-20-1180

Asignación
oficio

PZ-20-986

PZ7-2017265

Comunicaciones Oficiales
Externas
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AS-19-4255

PZ7-201885

PZ-19-1594 PZ1-2007-9
PZ-19-1943 PZ1-2007-9

Comunicaciones Oficiales
Externas
Comunicaciones Oficiales
Externas
Comunicaciones Oficiales
Externas

evaluación
evaluación
evaluación

Respuesta a requerimiento
Usuario aporta información
técnica
Usuario aporta información
técnica

PZ1-200910
PZ1-200910

Comunicaciones Oficiales
Externas
Comunicaciones Oficiales
Externas

PZ-19-3249 PZ7-2009-1

Comunicaciones Oficiales
Externas

Técnica

Peticiones, Queja y Reclamos

PZ7-201013

Comunicaciones Oficiales
Externas

Técnica

Respuesta a requerimiento

evaluación

Usuario aporta información
técnica

Técnica

Respuesta a requerimiento

Técnica

Respuesta a requerimiento

Control y
seguimiento
técnico

Por la cual se declara el
desistimiento tácito

PZ-19-3019
PZ-20-713

PZ-19-3291

PZ-19-3482 PZ3-2005-1
PZ-19-4202

PZ4-2018392

PZ-19-739

PZ7-2010-4

PZ-19-3841

PZ7-2017427

Comunicaciones Oficiales
Externas
Comunicaciones Oficiales
Externas
Comunicaciones Oficiales
Externas
Resolución

evaluación
evaluación

Usuario aporta información
técnica
Usuario aporta información
técnica

Fuente: Elaboración propia

Visita de campo de control y seguimiento
Profesionales pertenecientes a la Oficina Territorial Panzenú, previa revisión, análisis y
evaluación de la información contenida en el expediente, realizamos el 10 de marzo de
2020 visita de Control y Seguimiento con el fin de establecer el estado de cumplimiento
de las obligaciones a cargo de la empresa.
La visita fue acompañada por el propietario de la empresa el asesor ambiental de la
empresa y dos patrulleros; integrantes protección ambiental y ecológica DEANT.Ver
imagen 1.
Durante la visita de control y seguimiento, el propietario de la empresa no aportó
documentación que evidenciará cumplimiento a las obligaciones establecidas en la
Resolución.
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Imagen 1. Reunión previa a realización del recorrido por las instalaciones de la
empresa

Fuente: Registro de campo

Se evidenció un sistema de tratamiento para las aguas residuales industriales generadas
en la planta procesadora de caucho el cual consta de trampa de grasas y cuatro cámaras
divididas en varios compartimientos.
Imagen 2.Sistema de tratamiento actual de la empresa

Fuente: Registro de campo

18
Informe final de práctica

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria

Imagen 4. Punto del vertimiento aguas industriales

Fuente: Registro de campo
Entre las obligaciones pendientes que tenía la empresa esta ejecutar acciones en el área
de influencia indirecta que aporte a la rehabilitación y recuperación sostenibles del
humedal como: compostaje, experimentación de biosolidos como enmienda orgánicas,
viveros para la reproducción de especies nativas, (herbáceas. Arbóreas y arbustivas)
siembra, monitoreo y seguimiento de barreras vegetales. Jornadas de limpieza etc. Lo
cual deberá estar orientado a garantizar la disponibilidad de materia vegetal y sustrato
necesario para del lugar.
Imagen 5. Área de influencia del vertimiento
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Fuente: Registro de campo
Implementar un plan de manejo integral de residuos sólidos.

Imagen 6. Punto ecológico

Fuente: Registro de campo
Elaboración de informes técnico de control y seguimiento

Para la elaboración de informes técnicos, la Corporación maneja un formato en el cual
se va describiendo la información de la siguiente manera.

1. Información General:
Interesado:
Expediente:
Municipio:

Caucasia, Antioquia

Número de visita:

1

Fecha de visita:
Acompañante:
.S

2. Antecedentes
20
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Mediante radicado No. 160PZ-COE1705-15068 del 11 de Mayo de 2017 se presentó ante
la Oficina territorial Panzenú una solicitud de permiso de vertimientos para ARI generadas
durante las actividades de procesamiento de caucho, Acto administrativo 160PZADM1706-3014 del 7 de junio de 2017, por el cual se inicia un trámite de permiso de
vertimientos y se ordena comisionar a un funcionario y/o contratista de la Dirección
Territorial Panzenú para realizar visita técnica.
Informe Técnico No. 160PZ-IT1712-13950 del 14 de diciembre de 2017 a través del cual
se evalúa la información técnica aportada por el usuario.
Mediante acto administrativo No.160PZ-ADM1712-7397 del 20 de Diciembre de 2007 se
declara reunidos los requisitos del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 1076 de 2015 (Decreto 3930 de 2010), en favor de la empresa.
3. Situación encontrada
N/A
4. Análisis de documentación aportada
Instalar el respectivo sistema de tratamiento de aguas residuales industriales que
cumpla con la normatividad ambiental vigente (cumpla con las concentraciones
exigidas en la Resolución 0631 de 2015)
Durante la visita de control y seguimiento se evidenció un sistema de tratamiento para
las aguas residuales industriales generadas en la planta procesadora de caucho el cual
consta de trampa de grasas y cuatro cámaras divididas en varios compartimientos. Sin
embargo, se desconoce la eficiencia del sistema ya que el usuario no ha reportado la
respectiva caracterización de aguas residuales conforme a los parámetros establecidos
en la Resolución 0631 de 2015.
Según lo manifestado por el asesor ambiental de la empresa se adelantarán obras de
optimización en el sistema de tratamiento existente para las aguas residuales industriales
generadas en el procesamiento de caucho.
Informar de forma clara, la información de los productos que se utilizarán en la
actividad de la empresa, ya que dentro del expediente se nombra el producto
Environoc 301, pero no se anexa las correspondientes fichas de seguridad de los
productos que se utilizan en la actividad, sino que por el contrario se anexo la del
óxido de calcio y sulfato de aluminio.
Según la información aportada por el propietario, actualmente en el procesamiento del
caucho solo se utiliza oxido de calcio y sulfato de aluminio. Además, manifestó que
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desconoce el producto Environoc 301; por lo cual deberá aclarar información del producto
químico Environoc 301.
Imagen 7. Químicos utilizados en el procesamiento

Fuente: Registro de campo

5. Obligaciones del usuario a ser verificadas
Tabla 2. Cumplimiento a obligaciones impuestas a la empresa.
No.

1

2

3

Descripción

Presentar caracterización fisicoquímica de los vertimientos del
sistema, con el fin de verificar la eficiencia de los mismos con
respecto a las concentraciones exigidas en la Resolución 0631 de
2015.
Entregar plano referente al diseño de sistema de tratamiento
instalado, donde se presente sus respectivas convenciones y/o
leyenda que indique las dimensiones, las alturas o profundidades
del sistema de tratamiento, la cual debe hacerse por una firma
especializada, además se debe anexar copia digital de los mismos.
Aplicar las medidas ambientales del programa de manejo de aguas
residuales, propuestas en la evaluación ambiental del vertimiento,
además de aplicar las medidas propuestas en el plan de gestión

Cumplió
(si/no)

NO

NO

NO
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4

5

6

de riesgo al vertimiento los cuales fueron presentados en los
anexos de la solicitud del permiso de vertimientos.
Informar de forma clara, la información de los productos que se
utilizarán en la actividad de la empresa, ya que dentro del
expediente se nombra el producto Environoc 301, pero no se
anexa las correspondientes fichas de seguridad de los productos
que se utilizan en la actividad, sino que por el contrario se anexo
la del óxido de calcio y sulfato de aluminio.
Realizar el cierre y abandono del STARI que actualmente tiene
instalado, para lo cual deberá informar previamente a la
Corporación.
En caso de generarse vertimiento de tipo domestico al interior de
la empresa, deberá tramitar el respectivo permiso ante la autoridad
ambiental.

SI

NO

NO

Fuente: Elaboración propia
6. Conclusiones
El propietario de la empresa no ha dado cumplimiento a la Resolución por la cual se
otorga un permiso de vertimientos.
7. Recomendaciones
Remitir el presente informe a la oficina Jurídica para su conocimiento y fines pertinentes
teniendo en cuenta el incumplimiento por parte de la empresa a la Resolución.
Duración visita: 2 horas.
Duración Informe: 5 horas.
Transporte: NA
Asignación:
Expediente:
Elaboró: Tania Vanesa Macías Giraldo
Revisó: Adolfo Enrique Montalvo Durango, Paula Andrea Moreno Betancur
Fecha de Elaboración: 7/05/2020
NOTA: El presente informe no constituye decisión de fondo, frente a la solicitud del permiso, autorización, concesión o licencia
ambiental requerida; por lo tanto, la implementación de obras o actividades en él recomendadas, no podrá realizarse hasta tanto no
se haya expedido el respectivo acto administrativo
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Elaboración de informe técnico de evaluación de documentación aportada.

1. Información General:

Interesado:
Expediente:
Municipio:

Caucasia, Antioquia

Número de visita:

N/A.

Fecha de visita:

N/A.

Acompañante:

N/A.

2. Antecedentes:
Mediante comunicación oficial externa N° 130PZ-1107-1161 de julio del 2011, mediante
la cual se solicita permiso de vertimientos domésticos.
Acto administrativo N° 130PZ-1404-3053 del 1 de abril del 2014, por medio del cual se
inicia un trámite de permiso de vertimientos.
Informe técnico N° 160PZ-1501-10198 del 14 de enero del 2015, por medio del cual se
analiza la información para el permiso de vertimiento doméstico.
Acto administrativo N° 160PZ-1502-3476 del 17 de febrero del 2015, por medio del cual
se hace un requerimiento.
Resolución N° 160PZ-1606-331 del 02 de junio del 2016, en la cual se otorga permiso de
vertimientos de aguas residuales domésticas.
Mediante comunicación oficial externa con radicado N° 160PZ-COE1909-33519 del 30
de septiembre, en la cual da respuesta a los requerimientos expuestos en el acto
administrativo N° 160PZ-ADM1802-636 del 9 de febrero del 2018.

3. Situación encontrada
N/A.
4. Análisis de documentación aportada
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Comunicación Oficial Externa No. 160PZ-COE1909-33519 del 30 de septiembre del
2019.
Mediante comunicación externa del 30 de septiembre del 2019, la empresa manifiesta
que serán ellos quien dé respuesta al acto administrativo 160PZ-ADM1907-4358 del
19 de Julio del 2019, debido a que esta empresa tiene todo el manejo técnico, contable
y admirativo de las actividades.
Por tal razón todo requerimiento ambiental de concesión de aguas y vertimientos se
responderá por medio de la empresa.
Las obligaciones impuestas en el acto admirativo N° 160PZ-ADM1907-4358 del 19 de
julio del 2019 son las siguientes:
Ejecutar acciones en el área de influencia indirecta (humedal- ciénaga El Palmar)
que aporte a la rehabilitación y recuperación sostenibles del humedal como:
compostaje, experimentación de biosolidos como enmienda orgánicas, viveros
para la reproducción de especies nativas, (herbáceas. Arbóreas y arbustivas)
siembra, monitoreo y seguimiento de barreras vegetales. Arbustivas en el humedal.
Jornadas de limpieza etc. Lo cual deberá estar orientado a garantizar la
disponibilidad de materia vegetal y sustrato necesario para la recuperación del
humedal. Así mismo, el usuario deberá presentar a Corantioquia semestralmente
evidencia de las actividades desarrolladas.
La empresa, a través de su personal de mantenimiento está desarrollando actividades de
rocería y limpieza de las áreas aledañas a la ciénaga El Palmar, en el sector de descarga
del vertimiento de la empresa, también se está coordinando con la empresa, para que se
una en pro de un adecuado mantenimiento, en los linderos colindantes entre la empresa
frigocauca y la ciénaga El Palmar. La empresa frigorífico cuenta con los programas de
compostaje y reproducción de árboles y arbustos.
Según información anterior presenta en el informe técnico de control y seguimiento
N°160PZ-IT906-6505 del 07 de junio del 2019, el asesor ambiental manifestó que la
empresa realiza actividades de limpieza en la ciénaga El Palmar sin embargo no aporto
la documentación que soporte dicha obligación.
Teniendo en cuenta que la fecha, el usuario no ha aportado la documentación, la empresa
no está dando cumplimento a la obligación establecida en la resolución N°160PZ-16063731 del 02 de junio del 2016,
La empresa deberá aclarar la información remitida mediante oficio con radicado N°
160PZ-COE1809-28433 del 6 de septiembre del 2018, teniendo en cuenta que la
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información corresponde a un informe de resultados de monitoreo N°919 de la
empresa.
En aclaración al numeral anterior la empresa quien tiene a nombre expedientes de
tramites de concesión de agua y vertimientos en la Corporación, aclara que los predios e
instalaciones, donde se tramitaron dichos permisos están alquilados a la siendo esta
quien dará respuesta a cualquier requerimiento, por ser el operador, técnico, contable y
administrativo del funcionamiento de la empresa, pero los expedientes continuarán a
nombre de la empresa que tramito el permiso.

Cada año deberá realizar las caracterizaciones del sistema de tratamientos
doméstico en los parámetros DBO, DQO, SST, grasas y aceites. Las muestras
deberán ser de tipo compuesto y como mínimo de (4) horas de muestreo y se
deberán enviar a esta Corporación la solicitud de acompañamiento por parte de un
funcionario. Los resultados deben ser allegados a la territorial Panzenú una vez
sean entregados por el laboratorio, el cual debe estar acreditado por el IDEAM.
Se hace entrega del informe de resultados de caracterización de monitoreo N° 919,
realizado por el laboratorio hidroasesores, contractados y pagado por la empresa Nutry
Frescos del campo S.A.S, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental.
En la siguiente tabla se encuentran los resultados de las muestras realizadas y la
comparación con la resolución 0631 del 2005. (Anexo 1)

Tabla 3. Caracterización parámetros fisicoquímicos vertimiento aguas residuales

Parámetro

Valor máximo
permisible (mg/l)

Caudal Q (l/s)

Muestra mg/l

Cumplimiento
resolución 0631

0,197

Ph

6,0 a 9,0

7,01 a 7,62

cumple

40

32,2

cumple

Demanda química
de oxigeno

180,0

61,0

cumple

Demanda
bioquímica
oxigeno

90,0

31,23

cumple

temperatura

de
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Solidos suspendidos
totales

90,0

<10,0

cumple

Solidos
sedimentables

5,0

<0,10

cumple

Grasa y aceites

20,0

11,56

cumple

Fuente: Elaboración propia

Se analizan
los resultados de los parámetros analizados por la empresa, con la
resolución 0631 del 2015, para validar que esté cumpliendo con la normatividad
ambiental.
El usuario cumple con la obligación impuesta en la resolución 160PZ-1606-3731 del 13
de junio del 2016, además los parámetros analizados están dentro del rango de los
valores máximo permisibles dados por la resolución 0631 del 2015.
La empresa deberá informar el manejo dado a las aguas residuales producto del
lavado y/o mantenimiento de los corrales donde ingresa el ganado para ser
subastado e informar si dicho caudal generado se tuvo en cuenta para el diseño
del sistema de tratamiento del frigorífico.

El área de los corrales en general, tiene pendiente de caída, hacia los predios o canales
de frigorífico, razón por la que los diseños y construcción de recolección, transporte,
tratamiento y disposición de las agua residuales de los corrales es manejado por el
Frigorífico, el usuario dice que los caudales, si se tuvieron en cuenta para el diseño y
construcción de los sistemas de gestión de vertimientos de los corrales.

La planta de aguas residuales industriales, consiste en las siguientes unidades.






Canales recolectores
Tanques sedimentadores
Tanque trampa de solidos
Desvió de aguas lluvia
Bombeo de afluente de corales P.T.A.R.I

P.T.A.R.I



Trampa de grasas y aceites
Rejilla de solidos
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Biodigestores o tanques sépticos
Filtros FAFA



Cámara de aforo




Escalas y canales disipadores de energía y oxidación
Tanques de sedimentación y entrega por rebose a canal de aguas lluvia, que
descarga a la ciénaga EL palmar.

El usuario a clara que las actividades que realiza la empresa del campo S.A.S, en el área
de los corrales ocupados por la subasta, son:


Barrer y recoger el estiércol de los animales, los cuales son utilizados para los
procesos de compostaje.
Cuando se requiere, se lava con hidrolavadora, para minimizar el consumo de
agua, en época de lluvia no se lava los corrales.



6. Obligaciones del usuario a ser verificadas

Tabla 4. Obligaciones resolución
No.

Descripción

Cumplió
(si/no)

SI

1

Prever la arborización con plantas aromatizadoras en el lote donde se
construirá el sistema de tratamientos para aguas residuales

2

La eficiencia de los sistemas de tratamientos de aguas residuales de tipo
doméstico, deben cumplir con lo establecido en el decreto 1594, hasta
tanto entre el vigencia los nuevos parámetros establecidos en la 3930 del
25 de octubre del 2010-resoluycion 0631 del 17 de marzo del 2015, por
la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales
y los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.
Cada año deberá realizar las caracterizaciones del sistema de
tratamientos doméstico en los parámetros DBO, DQO, SST, grasas y
aceites. Las muestras deberán ser de tipo compuesto y como mínimo de
(4) horas de muestreo y se deberán enviar a esta corporación la solicitud
de acompañamiento por parte de un funcionario. Los resultados deben
ser allegados a la territorial Panzenú una vez sean entregados por el
laboratorio, el cual debe estar acreditado por el IDEAM.

SI

3

Por ningún motivo los lodos podrán ser dispuestos en fuentes de agua, a
suelos, en el humedal, etc. Para ello el usuario deberá construir un lecho
de secado de lodos, con el fin de garantizar el manejo adecuado y la

SI
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disposición final de los residuos generados en el sistema de tratamiento
de aguas residuales domésticas.
4

5

En un fututo, el volumen y las características de las aguas residuales
deberán permanecer iguales a las que se utilizaron para el
dimensionamiento de los sistemas.

PARCIALMENTE

Ejecutar acciones en el área de influencia indirecta (humedal- ciénaga El
Palmar) que aporte a la rehabilitación y recuperación sostenibles del
humedal como: compostaje, experimentación de biosolidos como
enmienda orgánicas, viveros para la reproducción de especies nativas,
(herbáceas. Arbóreas y arbustivas) siembra, monitoreo y seguimiento de
barreras vegetales. Arbustivas en el humedal. Jornadas de limpieza etc.
Lo cual deberá estar orientado a garantizar la disponibilidad de materia
vegetal y sustrato necesario para la recuperación del humedal. Así
mismo, el usuario deberá presentar a Corantioquia semestralmente
evidencia de las actividades desarrolladas.

NO

Fuente: Elaboración propia
7. Conclusiones
El usuario está dando cumplimiento parcial a las obligaciones contempladas en la
resolución N°160PZ1606-3731 del 02 de junio del 2016.

8. Recomendaciones
Se recomienda a la oficina jurídica requerir a la empresa a dar cumplimiento a la
obligaciones contempladas en la resolución N°160PZ1606-3731 del 02 de junio del 2016.
Teniendo en cuenta lo anterior la empresa en un término de 2 meses debe presentar la
siguiente información para dar cumplimiento a la obligación impuesta en la resolución ya
mencionada.

Duración visita: N/A
Duración Informe: 10 horas.
Transporte: NA
Expediente:
Elaboró: Tania Vanesa Macías Giraldo
Revisó: Adolfo Enrique Montalvo Durango
Fecha de Elaboración: 21/05/2020
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NOTA: El presente informe no constituye decisión de fondo, frente a la solicitud del permiso, autorización, concesión o licencia
ambiental requerida; por lo tanto, la implementación de obras o actividades en él recomendadas, no podrá realizarse hasta tanto no
se haya expedido el respectivo acto administrativo

7.2 Función 2 Apoyar la elaboración de reportes, consolidación y análisis de
información relacionados con el cumplimiento de obligaciones dadas a los
supriores, en trámites de vertimientos y concesión de aguas.
Para la oficina territorial Panzenú es muy impórtate conocer si sus usuarios están
cumpliendo con las obligaciones propuestas en los permisos de concesión de aguas y
vertimientos de agua
Para esto se tomó una base de datos, con datos desde el 2017 hasta el presente año,
con el fin de evaluar a los usuarios que han tramitado permisos de vertimientos de aguas
en la Corporación, con el objetivo de verificar que estén cumpliendo o no con las
obligaciones impuestas en el permiso de vertimientos o concesión de aguas, con el fin
de proponer mejoras en los tramites.
Se tomaron las obligaciones impuestas en los permisos ya mencionados y se elaboró
una base con dichas obligaciones en las cuales después de revisar cada expediente de
los usuarios, se evaluó las obligaciones puestas en la resolución por la cual se otorga el
permiso de vertimiento o concesión de aguas. Se evaluó de tres maneras:

No: que el usuario no cumplió la obligación
Parcialmente: que está en proceso para mejoras
Si: que cumple con la obligación

Tabla 5. Numero de obligaciones trámites permiso de vertimiento o concesión de aguas
expediente

N° obligaciones

PZ1-2005-1

8
7
6
8
6

PZ1-2007-9
PZ1-2009-10
PZ1-2013-3
PZ1-2014-7

N° de obligaciones cumplidas
por expediente
No
Parcialmente
Si
3
2
3
5
2
2
1
3
3
4
1
4
2
30
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5
6
5
6
4
3
5
8
6
7
90

PZ1-2018-392
PZ7-2008-7
PZ7-2008-7
PZ7-2009-1
PZ7-2010-13
PZ7-2010-13
PZ7-2010-4
PZ7-2011-11
PZ7-2011-4
PZ7-2013-20

total

3

2
4
1
1

2
3
3
2
1
4
3
4
42

1
2
1
2
23

2
2
2
1
2
3
3
1
25

Fuente: Elaboración propia

Del total un total de 90 obligaciones impuestas en 15 expedientes analizados, solo el
0,27% de están se han cumplido, el 0,25% se han cumplido parcialmente y el 0,46% no
se han cumplido, Ver grafica 1.
Grafica 2. Porcentaje de obligaciones de permisos de concesión de agua y
vertimientos.
CUMPLIENTO OBLIGACIONES PERMISO DE
VERTIMIENTOS Y CONSESION DE AGUAS
TERRITORIAL PANZENU

0,278
0,467

0,256

Si

Parcialmente

No

Fuente: Elaboración propia

Tenido en cuenta los resultados anteriores, las obligaciones en las que los usuarios no
han cumplido se encontraron las siguientes y las razones:
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Tabla 6.descripcion obligaciones no cumplidas por los usuarios.
Obligación

Descripción

Mejoramiento de infraestructura

Algunos usurarios manifiestan que el
tiempo que se les da para el cumplimento
de esta es muy poco.

Desarrollar actividades de compensación
forestal como barreras vegetales, siembra
de plantas que ayuden a mitigar el impacto
de los vertimientos o en el caso de
concesiones de agua a cuidar los
nacimientos de las fuentes hídricas.

No se cuenta con el personal, o muchas
veces se realiza pero no se deja la
evidencia como fotografías o documentos
donde el usuario certifique que cumple con
esta.

Implementación de PUEAA

Se entrega incompleto, por falta de
conocimiento en la elaboración de este.

Manejo de residuos solidos

No se es constante con este, ya que solo
lo aplican una vez.

Realizar mantenimiento
sistema de tratamiento.
Entrega de manera
documentación.

frecuente

oportuna

al Se realiza solo un vez y no estrictamente
en los tiempos contemplados en los
diseños entregados por el usuario
de No se entrega la documentación a tiempo,
o de manera correcta lo que indica un
retrocesos en los tramites

Fuente: Elaboración propia

7.3 función 3 Apoyar al funcionario en los rescates o entregas voluntarias del
tráfico y comercialización de fauna en el bajo cauca
Informe técnico de recepción y manejo de fauna silvestre Caimán Cocodrilos
Fuscus.
El día 12 de marzo del 2020, se realiza la visita al sector Uribe en el SENA, y
efectivamente se encuentra una especie de fauna silvestre de nombre común babilla,
nombre científico Caimán Cocodrilos Fuscus. El rescate es realizado por un integrante
del grupo de protección ambiental. Una vez recuperado el individuo, este fue valorado
por funcionarios de la Oficina Territorial Panzenú en el área Biótica (componente Fauna),
determinando que el espécimen se encontraba en óptimas condiciones clínicas y
comportamentales para ser integrado nuevamente a la vida silvestre sin poner en riesgo
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la salud de los individuos propios del ecosistema. De esta manera el ejemplar ayudara a
mantener el equilibrio de dicho ecosistema cumpliendo con las funciones ecológicas para
las cuales ha evolucionado. Se resuelve entonces realizar liberación para este ejemplar,
el día 12 de marzo del 2020 en horas de la tarde en la plataforma de liberación la ciénaga
Colombia, ubicada sobre la vía que comunica al municipio de Caucasia y el municipio de
Cáceres.
Imagen 8. Caimán Cocodrilos Fuscus

Fuente: Registro de campo
Informe técnico de recepción y manejo de fauna silvestre Búho virginianus y un
Sanguinus oedipus
El día 26 de marzo del 2020, se recibe en la Oficina Territorial un Búho Virginianus y un
Sanguinus Oedipus producto de un rescate realizado por un integrante del grupo de
protección ambiental y ecológica de la policía nacional del municipio de Caucasia. Una
vez recuperado los individuos, este fue valorado por funcionarios de la Oficina Territorial
Panzenú en el área Biótica (componente Fauna), determinando que el espécimen se
encontraba en óptimas condiciones clínica, estos son enviados a la sede central de
CORANTIOQUIA en la ciudad de Medellín donde se realiza un proceso de rehabilitación
para que las especies puedan ser integradas nuevamente a la vida silvestre. De esta
manera el ejemplar ayudara a mantener el equilibrio de dicho ecosistema cumpliendo con
las funciones ecológicas para las cuales ha evolucionado.
Imagen 9. Sanguinus Oedipus y Búho Virginianus
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Fuente: Registro de campo
Informe técnico de recepción y manejo de fauna silvestre Amazonas Sp.
El día 13 de marzo del 2020, se recibe en la Oficina Territorial Panzenú, un Amazonas
Sp, producto de un rescate realizado por un integrante del grupo de protección ambiental
y ecológica de la policía nacional del municipio de Caucasia. Una vez recuperado el
individuo, este fue valorado por funcionarios de la Oficina Territorial Panzenú en el área
Biótica (componente Fauna), en compañía del centro veterinario mi mascota se
determinando que el espécimen no se encontraba en óptimas condiciones clínicas, ya
que presenta una lesión en una de sus alas, es atendido y trasladado a la sede central
de CORANTIOQUIA en la ciudad de Medellín, una vez recuperado la especie, esta pobra
ser incorporado a la vida silvestre de nuevo, y de esta manera el ejemplar ayudara a
mantener el equilibrio de dicho ecosistema cumpliendo con las funciones ecológicas para
las cuales ha evolucionado.
Imagen 10. Amazonas Sp
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Fuente: Registro de campo

Informe técnico de recepción y manejo de fauna silvestre Guacamaya Ara
Ararauna,
El día 16 de marzo 2020, se recibe en la Oficina Territorial Panzenú, una Guacamaya Ara
Ararauna, producto de un rescate realizado por un integrante del grupo de protección
ambiental del municipio de Caucasia Una vez recuperado el individuo, este fue valorado
por funcionarios de la Oficina Territorial Panzenú en el área Biótica (componente Fauna),
determinando que el espécimen se encontraba en con una de sus alas lastimada, se
trasladó la especie al centro veterinario mi mascota, donde se da un primer diagnóstico
del estado de salud de la especie. Después es trasladada la especie a la sede central
CORANTIOQUIA en la ciudad de Medellín donde se le brindará ayuda para su
rehabilitación, una vez recuperada totalmente pueda ser integrada nuevamente a la vida
silvestre
Imagen 11. Guacamaya Ara Ararauna

Fuente: Registro de campo

Informe técnico de recepción y manejo de fauna silvestre Oryzoborus crassirostris
y un Spilotes pullatus.

El día 18 de marzo del 2020, se recibe en la Oficina Territorial Panzenú, un, Oryzoborus
crassirostris y un Spilotes pullatus, producto de un rescate realizado por la Policía
Nacional, Unidad Básica de Carabineros del municipio de Caucasia. Una vez
recuperados los individuos, estos fueron valorado por funcionarios de la Oficina Territorial
Panzenú en el área Biótica (componente Fauna), determinando que el espécimen se
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encontraba en óptimas condiciones clínicas y comportamentales para ser integrado
nuevamente a la vida silvestre sin poner en riesgo la salud de los individuos propios del
ecosistema. De esta manera el ejemplar ayudara a mantener el equilibrio de dicho
ecosistema cumpliendo con las funciones ecológicas para las cuales ha evolucionado.
Se resuelve entonces realizar liberación para este ejemplar, el día 18 de marzo del 2020
en horas de la tarde en la plataforma de liberación la palmera, ubicado en sobre la vía
que comunica al municipio de Caucasia y el municipio de Cáceres.

Imagen 12. Spilotes pullatus y Oryzoborus crassirostris

Fuente: Registro de campo

Informe técnico de recepción y manejo de fauna silvestre Sicalis flaveola y una
Geochelone carbonaria producto
El día 20 de marzo del 2020, se recibe en la Oficina Territorial Panzenú, dos Sicalis
flaveola y una Geochelone carbonaria producto de un rescate realizado por la Policía
Nacional, Unidad Básica de Carabineros del municipio de Caucasia. Una vez recuperado
el individuo, este fue valorado por funcionarios de la Oficina Territorial Panzenú en el área
Biótica (componente Fauna), determinando que el espécimen se encontraba en óptimas
condiciones clínicas y comportamentales para ser integrado nuevamente a la vida
silvestre sin poner en riesgo la salud de los individuos propios del ecosistema. De esta
manera el ejemplar ayudara a mantener el equilibrio de dicho ecosistema cumpliendo con
las funciones ecológicas para las cuales ha evolucionado. Se resuelve entonces realizar
liberación para este ejemplar, el día 20 de marzo del 2020 en horas de la tarde en la
plataforma de liberación la palmera, ubicado en sobre la vía que comunica al municipio
de Caucasia y el municipio de El Bagre.
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Imagen 13. Geochelone carbonaria y Sicalis flaveola

Fuente: Registro de campo

Informe técnico de recepción y manejo de fauna silvestre Cebus Albifrons.
El día 21 de marzo del 2020, se recibe en la Oficina Territorial Panzenú, sede local
municipio de El Bagre, un mono capuchino (Cebus Albifrons), producto de una entrega
voluntaria realizado en el barrio las Colinas, el espécimen fue entregado por una persona,
este fue entregado a la Policía Nacional. Unidad Montada de Carabineros y Guías
Caninos del municipio de El Bagre. Una vez recuperado el individuo, este fue enviado a
la oficina ubicada en la ciudad de Caucasia, donde fue valorado por funcionarios de la
Oficina Territorial Panzenú del área Biótica (componente Fauna), determinando que el
espécimen se encontraba en regulares condiciones clínicas y comportamentales para ser
integrado nuevamente a la vida silvestre. Se resuelve entonces remitir el animal a la
oficina de sede central de Corantioquia el 21 de marzo del 2020 en las horas de la
mañana, donde se decidirá su disposición en un centro de atención y valoración
especializado para fauna silvestre adecuado para este espécimen. El ejemplar aún era
juvenil y requiere de cuidados especiales para que su recuperación sea óptima sin poner
en riesgo la salud de los individuos propios del ecosistema.
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Imagen 14. Cebus Albifrons.

Fuente: instagram Corantioquia.

Con el fin de evitar comercialización y tráfico de fauna silvestre la Corporación adelanta
una campaña llamada paremos ya.
Imagen 15. Campaña paremos ya Corantioquia.
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Fuente: instagram Corantioquia.
Al evaluar las especies de las cuales la oficina territorial Panzenú ha tenido control del
año 2020, se puedo determinar que en el bajo cauca encontramos que las especies más
comercializadas son las aves (guacamayas, loros, pericos), seguido por los monos
capuchinos, y en tercer lugar se encuentra las tortugas y los osos hormigueros (ver
grafica 2). Esto como resultado un análisis de 200 casos reportados en lo que va del año.
Grafica 3. Análisis especies silvestres comercializadas en el bajo cauca.

TRAFICO Y COMERCIALIZACION DE
FAUNA SILVESTRE BAJO CAUCA.
10

6,5
43,5

12,5

27,5

avez

monos capuchinos

tortugas

osos hormiguero

otras especies

Fuente: elaboración propia
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7.4 función 4 Apoyo en el ejercicio de autoridad ambiental
Para el desarrollo de esta función se realizaron diferentes actividades.
Actividad 1. Asistir de manera puntual a las reuniones que incluye el plan de acción
2020-2024, que se está elaborando en la corporación
Primera socialización del Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 de Corantioquia,
en la oficina territorial Panzenú
El Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 de Corantioquia, se convierte en el primer
instrumento de planificación, con el cual damos inicio a la ejecución del Plan de Gestión
Ambiental Regional PGAR 2020 – 2031. Su ejecución, de manera conjunta con los
actores presentes en el territorio, permitirá dar el primer paso en la consolidación del
escenario de sostenibilidad que nos propusimos alcanzar conjuntamente al 2031.
Se realizó la primera reunión donde personal de talento humano de la sede central de
conrantioquia, socializo con los funcionarios de la territorial que es, como se ejecuta y
cuáles eran las sugerencias a si a las mejoras del plan de acción.
En esta reunión se decidió que el Plan de Acción 2020-2023 especifica el compromiso
de la actual Dirección de Corantioquia para aportar a la ejecución del PGAR 2020 – 2031,
también se formular de manera participativa, aunque el Decreto no lo establece, con el
propósito de continuar fortaleciendo los espacios de participación que se establecieron
durante la formulación del PGAR, lo anterior enmarcado en el Artículo 79 de la
(Constitución Política de Colombia, 1991), que expresa “Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad
en las decisiones que puedan afectarlo.
Imagen 16. Socialización plan de acción cuatrienal 2020-2023 Corantioquia.

Fuente: Registro de campo
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Actividad 2. Asistir a reuniones ambientales, donde se requiera presencia de la
Corporación.
Reunión Consejo zoonosis-VALDIVIA-caso rabia
Se da inicio a la reunión con el saludo de parte de la Secretaría Seccional de Salud de
Antioquia, invitando a
Todos los participantes a trabajar de manera articulada para evitar la presentación de
casos de rabia en humanos, zoonosis de importancia mundial máxime tratándose de
una enfermedad fatal.
Seguidamente, se informa a los asistentes que de las instituciones involucradas en la
atención del caso de Rabia Silvestre y que fueron invitadas a esta reunión, todas hacen
presencia, excepto la personería del municipio de Valdivia.
Atención inicial del caso de rabia por el sector Salud:
Se realiza visita epidemiológica de campo, por parte de personal del Hospital de Valdivia,
la Dirección local de salud de Valdivia y el Técnico Área de Salud de la SSSA, al predio
La FLORIDA de Eliecer Vergara, predio con resultado de laboratorio positivo a rabia.
También se visitan dos predios mas LA SELVA de Augusto Arroyave y LA ESMERALDA
de Abel Monsalve, predios donde reportan muertes de bovinos con los mismos signos
clínicos que los animales del predio La Florida.
Se identifican cinco (5) personas contactos, que estuvieron expuestos a material
posiblemente infectado de virus rábico, por lo que se direccionan para que acudan a la
ESE de Valdivia, para que reciban el tratamiento post-exposición con suero y vacuna
antirrábica.
El Técnico Área de Salud informa que uno (1) de estos contactos se niega a acudir al
Hospital, manifestando que no requiere ningún tratamiento.

Responsabilidades por parte de Corantioquia:




Se realizarán las actividades que sean competentes desde el alcance de la
Corporación, informando que al interior de ella, no se tiene suficiente claridad
sobre sus acciones en la atención de este caso.
Corantioquia escalará el tema al Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de
Antioquia – CIFFA (conformado por Cornare, Corantioquia, Corpourabá, Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, Parques Nacionales Naturales de Colombia,
Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, Policía Nacional,
Fiscalía y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA), manifestando que este es un
tema nuevo para la Corporación. Informan que quedan dispuestos a lo que se
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requiera desde su competencia según lineamientos claros de Ministerio de
Ambiente.
Imagen 17. Reunión Consejo zoonosis-VALDIVIA-caso rabia

Fuente: Registro de campo

Actividad 3. Respuestas a PQR a usuarios.
Corresponde a dar respuesta sobre quejas ambientales que realiza la comunidad, donde
manifiestas que se está alterando algún recurso natural.
El usuario que hace la queja o reclamo manda una carta a la Corporación donde
manifieste su inconformidad. Y la Corporación tiene 15 días hábiles después de radicada
la solicitud, para dar respuesta esta.
Queja a festación recurso natural.
Información del solicitante
Denunciado:
CAUCASIA
Información del recurso afectado:
AGUA, FLORA Y FAUNA
Descripción
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queja ambiental ya que personas ajenas a la finca prende fuego en zonas cercanas a un
humedal ubicado en el potrero relojera con el fin de poder sacar a hicoteas del mismo,
esto se presenta con mayor frecuencia en épocas de verano y en el presente año ya se
han presentado dos episodios, que siempre se salen de control y queman gran parte de
la flora presente en la finca la serranía, por ello se solicita apoyo por parte de corantioquia
como ente regulador de los recursos naturales para que tome las medidas pertinentes,
ya que en este lugar se realizan frecuentemente liberaciones de fauna silvestre por partes
de esta entidad. Y también se requiere presencia constante y periódicamente con
sensibilización en cuanto a estos temas.
Origen:
Responsable: Oficina Territorial Panzenú
Imagen 18. Respuesta PQR denuncia ambiental
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Fuente: Elaboración propia

7.5 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica
Debido a la emergencia sanitaria que se presentó en el país, la Corporación se acogió a
las medidas preventivas impuestas por el gobierno, lo que produjo un cambio en las
funciones realizar, ya que no se puedo realizar las visitas o reuniones que se tenían
propuestas para el desarrollo de la práctica.
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8. CONCLUSIONES
Luego de realizar los análisis de cada etapa del proceso se concluye que la práctica
realizada en la Corporación Autónoma Regional de Antioquia-Corantioquia se destacó
por ser de gran aporte en conocimientos de ingeniería ambiental por la cantidad de
problemas ambientales. Específicamente se abordaron temas relacionados con el
manejo y permisos de concesión de aguas y vertimientos, fauna y demás procesos que
llevan a cabo en la Corporación, en los cuales se puedo evaluar los cumplimento en
cuanto a los trámites que maneja la Corporación y conocer las nuevas directrices
ambientales que impone la Corporación.
Con el análisis referente al tema de tráfico y comercialización de fauna con respecto la
campaña que adelanta la corporación se tiene que esta no está siendo muy afectiva en
el bajo cauca, debido a la falta de información y divulgación de esta misma.
Por otro lado, la asignación de labores impuestas por el jefe inmediato y el
asesoramiento continuo del docente asignado para el cumplimiento de este logro fueron
eje fundamental para la motivación y adquisición de conocimientos y contribución con la
buena voluntad para realizar día a día labores en el área de ingeniería ambiental.
Con las actividades realizadas se pudo contribuir en la elaboración de reportes, bases de
datos e informes, De igual manera se evidencio y apoyo en la búsqueda del equilibrio
ambiental respecto a la función de la Corporación.
Además, como practicante pude adquirir conocimientos y herramientas que ayudaron a
aclarar conceptos y fortalecer habilidades las cuales resaltaran a la hora de resolver
problemas en el sector ambiental y en la vida cotidiana.
9. RECOMENDACIONES

Para la empresa
•

mejorar las condiciones del puesto de trabajo del practicante.

•

que se tengan claras las funciones del practicante.

Para la universidad
•

Alargar el tiempo de espera para la consecución de practicas

•

por parte de los estudiantes.
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ANEXOS
Anexo 1 valores máximo permisibles vertimiento resolución 0631 del 2015
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Fuente: ministerio medio ambiente

48
Informe final de práctica

