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ANEXO A. INFORMACIÓN SOLICITADA A CORPORACIONES AUTÓNOMAS Y OTRAS ENTIDADES 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL - 

ENTIDAD 
CONSULTADAS 

INFORMACIÓN SOLICITADA 
ESTADO  

DE 
RESPUESTA 

INFORMACIÓN REMITIDA 
INFORMACIÓN PENDIENTE O 

NO REMITIDA 

     

CORNARE 

1. Plan de Ordenamiento Territorial o su correspondiente, de los 
municipios de Guarne, Rionegro y El Retiro, incluidos los 
diagnósticos ambientales, las zonas de expansión de cascos 
urbanos y todos los planos anexos. 
2. Ordenamientos forestales recientes o vigente. 
3. Acuerdos y Planes de manejo de áreas protegidas de orden 
regional o local declaradas. 
4. Distritos de Manejo Integrado - DMI presentes. 
5. Ecosistemas estratégicos o ecorregiones declaradas de 
manejo especial. 
6. Reservas de la sociedad civil en el área de jurisdicción. 
7. Estudios de vulnerabilidad, riesgo y amenaza. 
 

Respondió 

Planes de Manejo de Áreas Protegidas  
Diagnóstico y pautas de la Ordenación Forestal en los 
Valles de San Nicolás 
Documento DMIs  
Estudios de Riesgo 
PBOT El Retiro 

POT Guarne 
POT Rionegro 

CORANTIOQUIA 

1. Plan de Ordenamiento Territorial o su correspondiente, de los 
municipios de Bello, Medellín, Copacabana, Envigado, 
Sabaneta, Itagüí y La Estrella, incluidos los diagnósticos 
ambientales, las zonas de expansión de cascos urbanos y todos 
los planos anexos. 
2. Ordenamientos forestales recientes o vigente. 
3. Acuerdos y Planes de manejo de áreas protegidas de orden 
regional o local declaradas. 
4. Distritos de Manejo Integrado - DMI presentes. 
5. Ecosistemas estratégicos o ecorregiones declaradas de 
manejo especial. 
6. Reservas de la sociedad civil en el área de jurisdicción. 
7. Estudios de vulnerabilidad, riesgo y amenaza. 

No 
Respondió 

--- Respuesta 

INCODER 
Existencia de áreas de titulación colectiva, desplazados, 
resguardos, comunidades de grupos étnicos indígenas, minorías 
y ROM en el área del polígono de interés preliminar. 

Respondió 

Listado discriminado por municipio y departamento de 
resguardos indígenas, territorios colectivos de las 
comunidades negras, solicitudes de titulación de 
resguardos y de territorios colectivos de las comunidades 
negras, con respecto a las coordenadas de los proyectos 
que hacen parte del Plan de Expansión del Sistema de 
Transmisión Eléctrico Nacional - STN, donde se incluye el 
proyecto Guayabal 230 kV . 

Coordenadas de localización de 
resguardos indígenas, territorios 
colectivos de las comunidades 
negras, solicitudes de titulación 
de resguardos y de territorios 
colectivos de las comunidades 
negras. 

ICANH 
Presencia de zonas de interés arqueológico en el área del 
polígono de interés preliminar. 

Respondió 

Listado discriminado por municipio y departamento de los 
hallazgos arqueológicos, con respecto a las coordenadas 
de los proyectos que hacen parte del Plan de Expansión 
del Sistema de Transmisión Eléctrico Nacional - STN, 
donde se incluye el proyecto Guayabal 230 kV. 

Coordenadas de localización de 
los hallazgos identificados. 
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AUTORIDAD 
AMBIENTAL - 

ENTIDAD 
CONSULTADAS 

INFORMACIÓN SOLICITADA 
ESTADO  

DE 
RESPUESTA 

INFORMACIÓN REMITIDA 
INFORMACIÓN PENDIENTE O 

NO REMITIDA 

Ministerio del 
Interior 

Existencia de resguardos, comunidades de grupos étnicos 
indígenas, minorías y ROM, en el área del polígono de interés 
preliminar. 

Respondió 

Certificación número 1427 de 23 de septiembre de 2013 
"Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las 
zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse" 
(Proyecto Bello-Guayabal-Ancon). 

--- 
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