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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

CORPOURABA

AUDIENCIA PUBLICA

INFORME DE GESTIÓN 2008
V

SEGUIMIENTO P.A.T. 2007 - 2009

ACTA N°. : 100-01-30-01-0001-2009.
FECHA : 23 DE Abril de 2009.
HORA : 08:30 A.M.
LUGAR: Centro de Negocios - CORPOURABA.

Con voca toria.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 330 de 2007, el Director
General de la Corporación ordena con acto Administrativo la celebración
de la audiencia pública y hace la convocatoria con treinta (30) días
hábiles de anticipación.

• Se determina el Objeto: Presentación del Informe de Gestión 2008
y Seguimiento al Plan de Acción Trienal 2007-2009, nivel de
cumplimiento, en términos de productos, desempeño de la
Corporación, en el corto y mediano plazo y su aporte al
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR.

• Se definen los lugares :Centro de Negocios de la Corporación,
ubicado en el Municipio de Apartado -Antioquia- Calle 92 N° 98 - 39
y simultáneamente en las oficinas de las sedes regionales de la
Corporación en Cañasgordas, Urrao, Vigía del Fuerte y Arboletes.

• Fecha: Jueves 23 de Abril de 2009

• Hora: 08:30 a.m.
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Disponibilidad del Informe de Gestión y el Plan de Acción Trienal
para su consulta en la página Web www.corpouraba.gov.co, en la
Subdirección Jurídica y Administrativa en la sede central, en las
oficinas regionales y en las alcaldías de la jurisdicción.

Se publica la Convocatoria el Periódico el Mundo del día 23 de
Marzo.

Desde el 23 de Marzo se hizo difusión radial en la Emisora Apartado
Stereo (Caracol), y La Voz de Uraba (RCN.).y en las Emisoras de los
municipios sede de las Regionales.

Se envía comunicaciones personales a Miembros del Consejo
Directivo, Alcaldes, Personeros, Comandante y demás Brigada
Ejercito, Policía Nacional, Fiscales, Jueces, Entidades sector Publico
y Privado, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad en
general y a los entes de control.

Desarrollo de la Audiencia.

La audiencia pública fue presidida e instalada por la Presidenta del
Consejo Directivo de CORPOURABA, Dra. Mery Toncel Gavíria

La Presidenta dio lectura al orden del día e instaló la audiencia pública,
señalando el objeto y alcance del mecanismo de participación
ciudadana, y el reglamento interno bajo el cual se desarrollaría.

El Director General de CORPOURABA, Doctor Gabriel Ceballos Echeverri,
hace la presentación del Informe de Gestión 2008 y Seguimiento al Plan
de Acción Trienal 2007-2009, haciendo énfasis en los 5 programas, 19
proyectos y 67 metas que lo conforman mostrando el estado de nivel de
cumplimiento, en términos de productos, desempeño de la Corporación,
en el corto y mediano plazo y su aporte al cumplimiento del Plan de
Gestión Ambiental Regional, PGAR.

Intervención de los participantes.
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La Presidenta Doctora Mery Toncel invita a los participantes para que
realicen sus intervenciones de manera respetuosa y clara,
presentándose las siguientes inquietudes y sugerencias:

• Con relación a los POTs, ¿como y cuando se harán los ajustes en
los 19 municipios de la Jurisdicción? Que se tengan en cuenta en
su revisión, el desarrollo de los centros poblados y los bosques
urbanos.

• Mayor divulgación a la comunidad de las acciones ejecutadas por
CORPOURABA, además que se cree un capitulo en la zona de
Urabá, liderado por la Corporación, de la Cadena Forestal de
Antioquia, ya que esta zona cuenta con muchas pequeñas
empresas vinculadas a la transformación de la madera. Buscar
posibilidades de apoyo en cultivos y materia forestal con la
agencia de cooperación Alemana "GTZ", quien ha liderado
certificaciones con las comunidades.

• Invertir el material forestal decomisado en el proyecto Mercados
Verdes

• Elevar la educación ambiental, a la categoría de programa y
estrategia.

• Existe gran preocupación por la deforestación que se esta
presentando en el nacimiento de las quebradas el Hueso y el
Bijao, y en las áreas de nacimientos, en las cuencas y micro
cuencas que abastecen de agua a las veredas. Solicitan la
intervención de la Corporación

• Acompañamiento mas estrecho a la revisión de los Planes de
Ordenamiento Territorial, y generar un mayor acercamiento con
los municipios y concejales, para mayor conocimientos frente a
los proyectos macro de la zona.

• Trabajar nuevamente en proyectos ecológicos como el año
inmediatamente anterior. Esto generó grandes expectativas y
recuerdos, debido al acercamiento de los jóvenes a CORPOURABA
buscando nuevas formas de investigación y conocimiento.

• Mayor celeridad de CORPOURABA en la entrega de los estudios de
amenazas y riesgos del río Apartado, ya que por esto no se ha
podido realizar construcciones importantes como lo es la escuela
del barrio las Brisas.
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Gabriel Caballos Echeverri, Director General de CORPOURABA,
responde:

La responsabilidad de los ajustes de los POT radica en los entes
municipales. CORPOURABA por ley le dan funciones de planeación
global y en este marco, realiza convenio con los diecinueve (19)
municipios de la jurisdicción y, el departamento de Antioquia para la
revisión de los POT, con una coofinanciación del 40% y garantizando
una visión regional desde el punto de vista ambiental .

En materia forestal, en el Municipio de Urrao se reforestaron 5500 Has
por campesinos de la región en una cultura forestal ligada a la visión
industrial y comercial. Se ha vinculado a los industriales, a los
propietarios de predios y se ha venido trabajando con las familias
guardabosques e inversionistas privados, incluyendo dentro de estos a
la empresa Fedemaderas. CORPOURABA, trabaja pero se requiere
cultura, compromiso y arraigo de todos los que intervienen.

Las comunidades afrodescendientes en el Atrato Medio, tiene 800.000
has tituladas y se trabaja en generación de cultura por el bosque de
manera sostenible, es por ello que con esta comunidad se inicio un
trabajo de zonificación para trabajar en una empresa comunitaria que
se una a la cadena forestal y propender que estos productos del bosque
tengan visión de exportación. Con el MAVDT se busca la forma de
exportación de especies de flora y fauna por un puerto en Urabá.

Son 11.200 metros cúbicos de madera decomisada, esto nos hace
concluir que se esta haciendo uso de manera insostenible, que se esta
acabando con el bosque, estamos trabajando en compañía de la fiscalía,
nos apoyamos en los integrantes del sistema nacional ambiental y en la
fuerza pública. Se ha donado los entes territoriales para reubicación y
mejoramiento de viviendas, el material forestal que queda en
CORPOURABA es mínimo. Se trabaja en mercado verdes brindando
apoyo en conocimiento y acompañamiento técnico a la comunidad con
énfasis en emprendimiento, todo esto ligado a lo forestal, material antes
desechable como la calceta de plátano, cuenta con un proceso
organizativo avanzado como es "Manos de Urabá" que se encuentra
certificado y con compromiso y arraigo.
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Por ley prestamos apoyo a la educación no formal, ya que la educación
formal es competencia del sistema educativo nacional, se esta
capacitando a los docentes para que ellos trasmitan el mensaje a los
niños y a los jóvenes, ya que este es un tema cultural. Se busca que los
líderes de las veredas, repliquen con conocimiento de causa y de allí
surjan y se estructuren proyectos.

Adicionalmente, se realizó convocatoria a todos los comunicadores de la
zona, para capacitarlos en temas ambientales para que la información
presentada al público sea clara, con conocimiento de los temas y con
mucha responsabilidad.

La Corporación siempre ha brindado apoyo al Consejo Municipal de
Apartado y en relación al río Apartado, se aprobó mediante proyecto de
acuerdo del Consejo Directivo el mapa de riesgo, que incluye las obras
de protección y reubicación, de los municipios de Apartado y Carepa y
mas adelante se trabajara con otros municipios que también se ven
grandemente afectados en el tema. Se determinan zonas de alto, medio
y bajo riesgo. CORPOURABA no puede bajo presiones, aprobar
peticiones de construcciones y legalizaciones, cuando se ponen en
peligro vidas humanas. Dicho estudio se remitió al municipio para que
sea adoptado y se tengan en cuenta las especificaciones del mismo y así
poder tener un norte definido. Es de conocimiento público a partir de la
próxima semana.

Fueron gratas las experiencias en el tema ecológico, se genero
compromiso ambiental y familiar, pero no se tiene previsto actualmente,
se espera trabajar más adelante concursos de cuento y pintura y
manejarlo como política de la Corporación.

Mery Toncel, Presidenta Consejo Directivo CORPOURABA:

CORPOURABA, trabaja adecuadamente y con buen enfoque frente a las
potencialidades de la región, estudia la generación de mayor interacción
con la comunidad en los municipios de la jurisdicción y mantiene
alianzas con otras entidades, lo que unido a un buen trabajo en equipo,
generan buenos resultado en términos ambientales.
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CORPOURABA debe ejercer como autoridad ambiental en relación a la
capacitación de los propietarios de los predios cercanos al río, quienes
deben entender la responsabilidad ambiental que posen frente a la
región. Expresa la necesidad de comunicar al ente municipal que es
quien puede evitar que dichas acciones continúen,

Se compromete a llevar las inquietudes al Consejo Directivo donde se
analizará cada una de las sugerencias e iniciativas presentadas.

AUDIENCIA PÚBLICA EN LA REGIONAL NUTIBARA

FECHA: 23 de abril de 2009
HORA: 08:30 a.m.
LUGAR: Salón del Concejo Municipal de Cañasgordas

Desarrollo de la Audiencia.

La audiencia pública fue presidida e instalada por el Coordinador
Regional Nutibara de CORPOURABA, Ing. Mauricio Garzón Sánchez.

El Coordinador Regional dio lectura al orden del día e instaló la
audiencia pública, señalando el objeto y alcance del mecanismo de
participación ciudadana, y el reglamento interno bajo el cual se
desarrollaría.

Asistieron funcionarios de la oficina de la Regional Nutibara, miembros
de las administraciones de algunos municipios jurisdicción de la Regional
Nutibara y concejales municipales, entre otros.

El Coordinador de la Regional Nutibara de CORPOURABA con sede en
Cañasgordas, Ingeniero Mauricio Garzón Sánchez, hace la presentación
del Informe de Gestión 2008 y Seguimiento al Plan de Acción Trienal
2007-2009, haciendo énfasis en los 5 programas, 19 proyectos y 67
metas que lo conforman mostrando el estado de nivel de cumplimiento,
en términos de productos, desempeño de la Corporación, en el corto y
mediano plazo y su aporte al cumplimiento del Plan de Gestión
Ambiental Regional, PGAR.

Resalta la importancia de la Audiencia Pública como un instrumento de
transparencia y además de participación ciudadana.
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Intervención de los participantes.

El Coordinador Regional, da a conocer el reglamento de participación en
la Audiencia Pública por parte de los asistentes presentándose las
siguientes inquietudes y sugerencias

• se manifestó interés por parte de los asistentes en la metodología
para la presentación de proyectos de coofinanciación de parte de
los municipios en cada una de las líneas programáticas del Plan de
Acción Trienal.

Respuesta o pronunciamiento del Coordinador Regional a las
intervenciones realizadas.

Dio claridad sobre las líneas programáticas en las cuales se clasificarían
cada uno de los proyectos que son viables para coofinanciación por
parte de CORPOURABA y los municipios, a su vez, se invitó a todos los
asistentes en especial a los funcionarios públicos municipales a
presentar proyectos ambientales a CORPOURABA,

Cierre de la audiencia Pública

El Coordinador Regional, Ing. Mauricio Garzón Sánchez agradeció a los
asistentes por su presencia y reiterando la política de puertas abiertas y
disponibilidad por parte de los funcionarios de la Regional Nutibara, se
dio por terminada la Audiencia a las 11:00 a.m.

AUDIENCIA PUBLICA EN LA REGIONAL URRAO

FECHA: 23 de abril de 2009
HORA: 08:30 a.m.
LUGAR: Sala de Regiones Alcaldía Municipal de Urrao

Desarrollo de la Audiencia.
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La audiencia pública fue presidida e instalada por el Coordinador
Regional Urrao de CORPOURABA, Héctor Manuel Doria Mier.

El Coordinador Regional Urrao dio lectura al orden del día e instaló la
audiencia pública. Se dieron las explicaciones del mecanismo de la
audiencia y la forma de participación de los asistentes señalando el
objeto y alcance del mecanismo de participación ciudadana, y el
reglamento interno bajo el cual se desarrollaría.

Asistieron funcionarios de la regional Urrao, de la administración
municipal de Urrao y concejales municipales, además representantes de
otras entidades.

El Coordinador de la Regional Urrao de CORPOURABA, Héctor Manuel
Doria Mier realizó la presentación donde se hizo la descripción de los
Programas, y Proyectos que están dentro del PAT, el avance en cada
uno de esos ítems, el porcentaje de cumplimiento y se hace énfasis en
los programas y proyectos donde se ve reflejado el municipio de Urrao

Intervención de los participantes.
Se hicieron las siguientes observaciones:

• Sobre Ecoturismo se manifiesta el interés de la Administración
Municipal para presentar proyectos ya que se quiere promover
turísticamente al municipio de Urrao.

• En coberturas vegetales se pide la ubicación de las 17 hectáreas
establecidas.

• En Producción Limpia que se involucre el sector fiquero en este
programa.

• Se solicita que se retome el proyecto de producción limpia en panela
con la construcción de un Trapiche comunitario para la vereda San
Matías que fue presentado a la Corporación y que en un principio fue
priorizado el de la vereda Orobugo el cual ya se culmino.
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En Tasas Retributivas que si se pueden caracterizar los vertimientos
del municipio esto podría disminuir la tasa, así como el sistema de
pretratamiento construido.

Se manifiesta que conocido el nivel de avances y la inversión en
Urrao se cree que el municipio ha desaprovechado la tenencia de una
Regional en su territorio y que debe ser la Administración quien lidere
y presente proyectos para ser cofinanciados a CORPOURABA.

Respuesta o pronunciamiento del Coordinador Regional a las
intervenciones realizadas.

Dio claridad sobre las líneas programáticas, se invito a la administración
municipal y demás entidades a presentar proyectos ambientales a
CORPOURABA, para buscar su viabilidad.

En producción limpia para el sector fiquero se invertirán recursos.

En tasas Retributivas si la caracterización demuestra disminución en la
DBO y en SST y en los caudales es factibles que se reajuste la Tasa.

Cierre de la audiencia Pública

El Coordinador Regional, Héctor Manuel Doria Mier agradeció a los
asistentes por su presencia y dio por terminada la Audiencia a las 11:00
a.m.

AUDIENCIA PÚBLICA EN LA REGIONAL ATRATO MEDIO

FECHA: 23 de abril de 2009
HORA: 08:30 a.m.
LUGAR: Alcaldía de Vigía del Fuerte

Desarrollo de la Audiencia.
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La audiencia pública fue presidida e instalada por el Coordinador
Regional Atrato Medio de CORPOURABA, Rafael Enrique Romana
Moreno.

El Coordinador Regional Atrato Medio dio lectura al orden del día e
instaló la audiencia pública. Se dieron las explicaciones del mecanismo
de la audiencia y la forma de participación de los asistentes señalando el
objeto y alcance del mecanismo de participación ciudadana, y el
reglamento interno bajo el cual se desarrollaría.

Asistieron funcionarios de la regional de Vigía del Fuerte, el señor
alcalde, funcionarios de la administración municipal de Vigía del Fuerte
y concejales municipales, además representantes de otras entidades y
publico.

El Coordinador de la Regional Atrato Medio de CORPOURABA, Rafael
Enrique Romana Moreno realizó la presentación donde se hizo la
descripción de los Programas, y Proyectos que están dentro del PAT, el
avance en cada uno de esos ítems, el porcentaje de cumplimiento.

Intervención de los participantes.
Hubo participación de los asistentes en temas relacionados con:

• Proyecto de Residuos Sólidos en el municipio de Vigía del Fuerte.

• Tala de bosque.

• Pesca indiscriminada.

• Incluir proyectos Forestales.

• Proyectos productivos.

• Programas Familias Guardabosques para los municipios del Atrato.

• Capacitación en Proyectos ambientales

• Producción piscícola.

10



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ
CORPOURABA

Audiencia Publica
Acta NO. 100-01-30-01-0001-2009

Abril 23 de 2009

• Delimitación de territorios étnicos.

Respuesta o pronunciamiento del Coordinador Regional a las
intervenciones realizadas.
El Coordinador Regional explico que lo allí expuesto será analizado por
las Directivas de CORPOURABA y se comunicara oportunamente.

Sobre la delimitación de los territorios aclaro que esta función no es
competencia de CORPOURABA.

Cierre de la audiencia Pública
El Coordinador Regional, Rafael Enrique Romana Moreno agradeció a
los asistentes por su presencia y dio por terminada la Audiencia a las
11:00 a.m.

AUDIENCIA PUBLICA EN LA REGIONAL CARIBE

FECHA: 23 de abril de 2009
HORA: 08:30 a.m.
LUGAR: Regional Caribe - Arboletes

Desarrollo de la Audiencia.
La audiencia pública fue presidida e instalada por el Coordinador de la
Regional Caribe de CORPOURABA con sede en Arboletes, Luis Guillermo
Marín Moreno.

El Coordinador de la Regional Caribe dio lectura al orden del día e
instaló la audiencia pública.

Se explico el reglamento de la Audiencia y la forma de participación de
los asistentes señalando el objeto y alcance del mecanismo de
participación ciudadana.

Asistieron funcionarios de la regional Caribe, representantes de familias
guardabosques concejales de otros municipios representantes de las
etnias y publico en general.

11



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ
CORPOURABA

Audiencia Publica
Acta N°. 100-01-30-01-0001-2009

Abril 23 de 2009

El Coordinador de la Regional Caribe CORPOURABA, Luis Guillermo Marín
Moreno realizó la presentación del Informe de Gestión y la descripción
de los Programas, y Proyectos que están dentro del PAT, el avance, el
porcentaje de cumplimiento.

Intervención de los participantes.
Se hicieron las siguientes observaciones:

• ¿Cual fueron los alcances de los proyectos Guardabosques en la
gestión.

• Posibilidades de inversión en las comunidades indígenas Zenúes

• Futuros proyectos en la región.

• Las obras del litoral y que avances van sobre este proyecto y la
participación de la Corporación en el desarrollo de los planes de
desarrollo Municipal.

Respuesta o pronunciamiento del Coordinador Regional a las
intervenciones realizadas.

A lo cual el Coordinador regional respondió:

•El programa de bosques y biodiversidad, ha permitido avanzar en las
metas del Plan Trienal.

•Se explico la forma de acceder a proyectos que la Corporación apoya y
los mecanismos para inscribirse en el banco de proyecto de la
Corporación y su posible coofinanciación. Se recomendó traer la
propuesta y la participación en asesoría y su gestión a otros entes
institucionales.

•Se explico que gracias a la buena gestión las metas de los proyectos
en la región están muy avanzada y que el enfoque es fortalecer la
metas débiles, además que los Municipios deben estar al menos en plan
de pagos de los compromisos de ley y que muchas la iniciativas deben
llevar una aval de su participación.

•Se explico que ya se hizo el estudio de impacto ambiental y que la
Corporación ya permitió seguir con el tramite de licencia ambiental del
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Ministerio y financiación en regalías, se hizo claridad que este es un
trámite que lleva su tiempo por el monto de la inversión. Se dio
suficiente claridad de la participación de la Corporación en los planes de
desarrollo y se aprovecho para comentar que estamos gestionando en
la actualización de los POTs en la jurisdicción.

Cierre de la audiencia Pública
El coordinador de regional Caribe cumplidos los trámites

conformidad dio por terminada la Audiencia Pública a las 11.15 a.m.
de

Lo expuesto por los participantes en la Audiencia Publica de hoy 23 de
Abril se presentara ante el Consejo Directivo donde se analizará cada
una de las sugerencias e iniciativas presentadas.

Para constancia se firma en la ciudad de Apartado a los 2.
de Abril de 2009.

IERY TONCEL GAVIRIA.
Presidenta

íes
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