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1. Himno N,acional

Se entonó el hirT1no de la República de Colonibla.

2. I~stalación de la Audien(:i.a Pública a cargo de 'Ia Presidenta. de.1
'Cpnsejo .Djrectiv.o de CORPOURABA, Dra. CLAUOIA ADA'LGIZA lli./
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4•.Presentación del anteproyecto' d'e presupuesto 2018:

la· Directora General de CORPOURABA .inicia su. presentaclón agradeciendo la
asistencia y participación 'a 'la convocatoria de la AUdiencia Pública e invita a la
comunidad. a', ejercer su derecho a. la participación. AsJ rnlsrno, realiza
presentación de los furrclonarios de CORPOURABA asistentes a Ji3 audiencia.

. - . '.

Para dar inlcló 'a la presentación del 'anteproyecto de presupuesto, tnrorrna que
de "menera simultánea se está presentando en 18$ tcrritortaies de la
jurisdicción.

,En·ese sentido, indica que el presupuesto de la Corperaclón es un presupuesto
de' ccñrranctacíón para la Inversión de provectos de' orden ambiental en loS,
diecinueve municipios 'que conforman la jurlsdlcclón de' CORPOURABA.

, .

Explica el marco polltlco normativo y 'estratéqtco del presupuestó; el cual tiene
relación COi) las 'p'rjoridades estableetdasen el Plan Nacional de Desarrollo, et
Plan de Gestión' Ambiental Reqlonal (PGAR) 2012-2'024, el plan (te Acción
Instltucional 2016-20'19, conforme a las I~Yes'38, de 1989, 225 de: 1995 y 179
de 'r994, Decreto 1068' de 2015 y" elAcuerdo 'N~, 002 del 25 'de febrero de
2014.

Sé manifiesta 'en que consiste un presupuesto, aclarando que es un' cálculo
anticipado de los ingresos probables y del nivel a qu-e 'podrían llegar Los
egresos,. dejando claro Jos princlplos orientadores ,y presupuestalas que se
enfocan en 'la transparencia y I.aprlorizaclón social.

Se, lndlca que e'l presupuesto de la Corporacón esta compuesto .por un
presupuesto de rentas integrado por ¡ngr~sos,corrientes, .recursos de, capital :y
aportes de [a Nacíorr y presupuesto de gastos integrado, por qastos de
funcíonarnlento, inversión y servicio de la. Deuda,

A continuación se 'muestra él. estimado de ingr~sos para ..'!=l ejecución -en el año
.2018" el cual corresp.ollpe a un total de $16' 048',4-54.569 sfendo. el 63.430(0"E;rl
ingresos pr-opiosy el 36.57% e(l aporte.s del Estado. .

La Dicectora presenta la distriibución o'el gasto de los, ingresos probables lo 'que
incJl.jye un total c;k funcionqmJento del 1.2% del' presupuesto y 88'%
respectivamente para dejar' a la inversión,

CO.htinúa la Directora :presentando ía distfibL,lCión presupúestai para cadq una
de las Ifnea$ programátícaS= que, .serán objeto de-. e.se % de inversiÓn de la
siguiente manera. '

(I~ ,
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de, recaudo limita a La Corporación en realizar inversión, sin .ernbarqo resalta la,
lnversíón que ha realizado CORPOURA8A en el terrítorto. En cuanto a la
presentación de presupuesto expone que fue muy clara de cómo in,gresan 105
recursosv corno se dístribuven e invierten.

ABEL DOM1CO DOMICO¡ Re.presentante de las Comunidades .Indíqerias,
realiza Intervención solicitando que la distribución de los recursos destinados
para comunidades ind(g:enas se realice eh forma equitativa en toda Ia'
ju risdicclón.

ClAÚPIA AQALGiZ,A ARIAS CUADROS,. representante del MInisterio de
Ambiente y Desatrollo Sostentble, reconoce los esfuerzos que ha reallzado la
Corporación para, dar cumplimiento a las, metas e lndicadores de! Gobierno
Naciónal propuestas en ~I Plan Naciorral de' Desarrollo asf como 'al Plan de
Acción Institucional. Advierte que el presupuesto de la Corporactón es reducido
pero' desde' la adrnlnistración "se hace, un esfuerzo para 'gestionar recursos de
orden nacional en el Fondo Nacional Ambiental y del Fondo dé' Ccmpensación
Ambiental.

Miembros dé la Asamblea Corporativa

PARTI~.IPANTES

M.AR,C:;AR1T}\ DEL ROSARIO LOPERA CADONA, alcaldesa d:e Cañasqordas,
resalta' la' .aslstencla ,de la comunidad 'a la .audiencla públlca de presupuesto.
Tarnblén reconoce la, buena relación y comunicación que existe entre'
CORPOURABA y los rnunlciplos que' i'ntegran su jurtsdícctón, así como la,
inversión realizada por LaCorporación a los terrltortos.

Presenta, lqualmente reclamación por pacte de los municipios' del Occidente en
atención a que no se da una dístnbuctón equltatlva de los recursos en
comparación con 19$ destinados a 105 municipios' que lnteqran la Zona de,
Urabé. P,or lo que propone destinar tos recursos de manera ¡gua.!, que al
comienzo de año se aslqnen unos recursos para 'Cada municipio y cada 'ente
territorlal los va aqotando en la medida' de presentación dé proyectos.

Se solicita que 105 recursos que se Van '8 g'enerar por licencias ambientales en
materia de' cornperisaclón de los: proyectos de.! túnel. del layo, Mar 1, Mar :2 y
Continental Gold se invierta en' los municipios .donde se están realizando los,
proyectos. '

SOlicita se realicen -actlvidades de conservaclén de,! Alto' del Insor, así como se,
analice !a,s"formas de ccrnpensación para las familias que habitan -en dicha
área.

JOHN FREDY lOPEZ SEPUlVED,A, .aJc¡:;¡ldé,' de Abriaquí, realiza su
intervenciÓn sO\ídtando' más apoyo en, el proyecto de BanC02 en la
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C.OMUNIDAD:.

MARCO TULlO PEREZ, del provecto Alto del Insor, Vereda charrasca! del
Municipio de .xxx, rnaruñesta su preocupación por.las acciones .de conservación
del Oso de anteojos y quien' a 'su vez se encuentra reallzando daños a los
cultivos.

oseAR 'LONQOÑo., del proyecto BanC02, solicita que se, slqa impulsando' el
provecto y 'que se vinculen más: campeslhos, que se adelanten acciones que
permita que rnásqente conozca el proyecto.

FELIPE CAMPO, del proyecto Alto del Insor, del munlcipic de Giralda, solicita
apoyo 'por' parte, de la Corporación el! marquesinas, estufas ecológicas y el
tema' de aqricultura, siembra dé hortalizas así corno en otros provectos como
síembra del fique y artesanías.

ELKIN CAR,DONA del proyecto Alto del rosar, indica 'sobre 19 contarrrinaclón
donde nace e,1 rto Suelo, y en espedal sobre botadero de tierra que se
presentará sobre la vereda.

GERARDO QUIROZ, solicita información sobre ~l proyecto -de BAriC02 y su
Intención <;1e, .partlclpar para recibir apoyo para el mantenlmiersto de la
plantaclónv para el provecto de conservación del Alto del' Insor,

MARIA ANGELA HIGUITA, .sollcita información sobre la naturaleza de 'las'
personas que pueden 'adelantar' con la Corporación proyectos de, educación
ambiental

GLORIA L~ONOR LOPEZ, en calidad de beneficiaria del proyecto' d.€ estufas
eflcfentes; agradece' que se contln,w€ desarrollando dicho proyecto en el 5%
restante del M,unlci,piode Abriqu],

LU'ZVING LIZCÁNO RAMJ:REZ, soflcíta mediante ayudas didácticas inforrnar a
la comunidad Sobre "os proyectos qué ,:;e ,están ,adelantando' y todo' el
componente amblental. Además solicita adelantar, campañas de educación
ambiental. '

6~,ResPlJest~s o pronunciamiento de la Dlrectura G,e,'neral'a las
Intervenciones re~li:z;adas.:,

Intervíene la Doctora Vanessa indicando que el Atto dEn Insor es un Dlstríto de
Manejo Integrado' declarado por CORPOWRABA, el cual le 'corresponde
admlntstrer p La Corporación, cuya tarea se debe hacer con [a gen.~~,tanto 'en
la -declaractón como -en l:a adrnlntstracíón de las 'áreas protegidas. POr' 16que
indica que la'Corporacíón en' cuanto a la tarea dé adrnintstracíón del Distrito del,
Alto delInsor cuanta Co.ri un Comité, de Ár,eas ProtegLdas.' , ~
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Por último -se menciona ·el proyecto de corredor del Oso de Anteojos, por lo que
hace la Invltacíón a los municipios del occidente pC:!r.aconformar una bolsa eje
recursos en apoyo con CÓRPo.URABA y el Departamento para proteger el Oso y
ayudara las comurildades. .

Agotado este punto del orden del día, se da por clausurada la Audíencta y se
agradece a los asistentes s.upartlctpacíón e intervenciones.
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