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Apartadó, Abril 24 de 2014

Doctor
ARBY MOLINA
Sub de Planeación y O. T

Asunto: Informe de actividades realizadas en Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas - Informe de Gestión de la vigencia 2013 - Participación
Ciudadana y Rendición de cuentas Social"

En aras de dar cumplimiento al Plan de Participación Ciudadano establecido
en el Manual 3.1 de la Estrategia de Gobierno implementado en
CORPOURABA y al documento COMPES 3657 de 2010 en el tema de
Rendición de Cuentas Social, el día 10 de Marzo se realiza reunión del
Comité de Gobierno en Línea para establecer compromisos a seguir en la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Informe de Gestión de la
vigencia 2013, quedando un acta de reunión nro. 300-01-04-20-0090 de
2014; teniendo en cuenta los compromisos se realizan las siguientes
acciones:

1. El día 18 de marzo, posterior a la a probación dei tema por parte del
comité de Gobierno en Línea se publica el foro en el sitio web con el
tema "¿Desde su apreciación personal qué tema específico le
gustaría fuera ampliado en el Informe de Gestión de
CORPOURABA, vigencia 2013?", así mismo es publicado en la red
social Facebook. Participaron en el foro ocho (8) usuarios, siete (7)
desde el sitio web y uno (1) desde Facebook.
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• Participaciones a través del sitio web
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Pr~tm:"dón delrlfOl'mu (Ig~,llón (Rm:wcióll~C~ln,¡"

St~OfU'U)nO d~ CORPOURt,f!.;.

Eslmportanle l':1¡nt~nIlmos tfl c.Jmulll(:adOfl con 101clvclIdoflfa. Su OI>InlQf\o" el¡ .••• par. el
meJoumje"t~ tl:nllt,u, dt l~ \ll!'!t6n ~l:ltl'\::JI ~ lJ:!tr.\It'llJll~ll ulll ~rlllure,t ••~ir.r, ¡:,<n no
QU!ifil!m~~eoo~u~arl~.

¿O"G~ 1l\l ~p~aQ~np,!'Sonal qui ',mi eSlle::Cl«l r~ g;K~¡ri1JI~fraamr~;1~¡;'enfllrl!"nn~
~! C!sllón a~ CORPOUi'V;Bj.VlOtnct3 201J~

19 M"n:o 2014. 3~47pm

tr.is
O Desconedado

Se unió: 03f191201¿

Apone para la Rendición de Cuentns

Me gustan,; saber 13SaWClnes Que CORPOURB.A. esta tomando con lo referente a mineria del
mismo modo las acdones frente al trafico ilegal de espades de fauna yflora.

Inld¡:¡, sesIÓn o reoislrese para enviar comentarios
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20 Mano 2014 . 5:29pm

Hecto'r Doria
8Desconeelado
Se unió: O?-J20J2014

22 MUlo 2014 . 1:32am

lorge villadiego
8Desconectado

Se unió: 11f0112013

1 Abril 2014 • a'25pm

MargUora
t., Desconectado
Se unió: 0'3J20120l'

los ¡ntonnes de gestion son

los Informes de geslion son los espados que tlene la Comunidad para conocer el quehó~r
de las entidades publicas, pero mas que un lema en particular Que se deb3 tratar creo que lo
que debemos es motivar a la partldpadon dela dudadanla a Que la comunidad se apersone
de estos espacios que se abren y que no se si!J3 r.ritir:ando desde una ear€terla al calor de un
tlnlo el Quehacer de las instituciones sIn el conodmeinto derto de su gasUon, dar las
herTamlen~asnecesarias para lograr una mayor partldpaclon

Inicie sesión o registrese para en~iar comenlar1os

partlc,lpaclon

Saludos.

Creo que el tema de mlneria Ilegal. cara ¥ trafico de espedes son temas Importates, tamblen
me parec'f vital tratar el tema de la contaminadon por peslicldas utilIzados en actNldades
aorlcolas r los impactos originados en la salud de los campesinos, pero en si mas Importante
que presentar un Informe de gesUón, es de resaltar dos aspectos valiosos, el primero
despertar el lnteres de los ciudadanos por conocer como se utilIZa el herano por pl3rte de las
Instituciones estatales. y dos al hacer un Informe de gatlon presentarlo En fucnlon de la
vanable costOJbenefido, lO que se Invirtió 'i los beneficios reales obtenidos en el territorio, es
probable que asi las comunidades se inleresen mas por saber que adanes real€s en el
marco de la gestlon ambiental desarrolla la corporadon.

Injcle sesión o reoistres,:, para enVIarcomentarlos

felidlaclones

Primero para felicitar a los creadores de este espacio. donde nos podemos l;loterar dla 3 dia
de lo Que en realidad es la corporadon r la gesUoo Que reatl:an para mejorar las condIciones
de \1da de nuestra launa "1 núra Que 3:lo largo da la Vida hemos ido d(:slru¡endO, ~éIs(:a por
destonocimlento ti por deslnteres.

Quísll;!ra saber. ¿que programas tiene corpouraba para mejorar los rlos de nuestros
municlpios.que cada dia se ven m3.s cont<!mlnados desde sus n.admientos?

IDiOs; sesfÓn CJrraistr"'se para enviar comentarlos
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3 Abfil :i'Ot4.. 11'(13J!m

frankat
8Desconectado

Se unió: 0410312014

& Abril2014.10:5~m

jmloaizar
8Desconectado

Se untó: 04/0812011$

Buen día Soy consultor del

Buen cHa

Soy consultor d~1 r.1inlsterlo de las Tecnologías de la Infomralcón y las Comunicaciones en
Implementadón de estrategia de Gobierno en linea, me parece muy' bien que habiliten este
tlpo dE:espadas para la comllnldad pUeda opinar sobre Id gestión adrninís~rati\'a de la entidad
'f asi mismo esta última pueda rE:troalimentar <3los ciudadanos.

Es In¡eresan!e que 13 entidad promueva estos espados no SOlOpara los lemas de rendidon
ele cuenlas sino jamblen para la construcción de polftieas, planes, prorectos, normas 'f delTl3S
actuadones admfnlstrali\-as dé alto impacto par313 sociedad y las organizaCiones afines

Felicitaciones

1"lde sesión o registr¡ose para enviar comentarlos

Es preocupante el tema del Medio Ambiente y desde luego la Flora

La crisís que afronta en la actualidad nuestro pais en preocupante debIdo 3 fa tala de bOSQues
desproporCIonada por Que el bien llamado "EL PUL/.l0N DEL UUI'JOO", el hombre lo esta
destruyendo, dlsQue para hacer vías carreteables y ademas para sembrar cultivos llidlos.
ahora incluso el gobierno nadonal hace pallUca con la lal LOCCimotoré dé la mineria Que por
Que no trae prosperidad, pero para algunos pocos '1 esto es lO Que esta provocando es la
destruccion de nuestras fuentes hfdricas. I •

La maravillosa y compleja diversidad natlJral que compone la base de la vida en nuestr
planeta y su deterioro en ascenso supone una grave amenaza para todas las especies,
ind1ñda la especie humana y su modo de vida. tanto en la acwalidad como a largo plazo.

Una correcta gestión de los rewrsos naturales es fundamental para el desarroO
soslenible, que pasa por fomentar las comunidades padficas, favorecer un aecimien
económico bien equilibrado y contribuir a la reducción de la pobreza y el incremento d
la educación.
I
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S Abril20i:!. - S.29;QTh

jmloaizar
~) Desconectado

Se unía: 04/08120 14

Estas son las inquietudes a la problemática {Je J¡;¡sequía,

,-"plica!' técnicas israelíes ",n cuanto al ahOrro de recurso hidrico

1. Redirige las aguas de inundaciones a terrenos f0deaá')s de diques o pozos en las cuales

son plantados árboles o arbustos.

2. ,t..,provecl,ar si máximo el sol

En las naciones en d8sa~,-ollo, las personas t003','13 cOltan árboles par<i obtellf3r lef1a Esto

produce desertificacióo por la fat3 de vegetación para m3ntener al sue,o 'f sus nutrientes en "u
IUJ3r La !lLNiG se lIe"'3 cen ella la prirnera c8pa (le tierra. dejando sin ningLin v,:¡!o( l;j tierr,:¡ Que
queda,

Lr.s 8'j8nCeS de Isr3el en plant:as de >:Jnergía $0121 fuer" (jI:) ia fE:d QenBr3.1 de suministro

electrie-o P8ra hogare:;; o 31deas puecen ayudar 3 drecór una 3ltel'!l3tfva iirnpi8 v renov'3b!e

3, Cu;¡i",os alle-m8th'.:.s en la arena r construcción de sistemas de RieQo

A! igual que con 13 acuicultura, un mimero de cultives toler8ntes ;318 sequfa pueden prosperar
bajo él sol ardiente. /.Jlmentad3S CM aguas de s;stelTl3S de riego o en fll', las algas par3
hioc:orntJustibies G neutrao?ullcos presen18n un:;; nU€iV3 rnaner3 de !13cer crecer un producto
de, aita (aHijad en un:a t!err3 que pareCE: no v81er n-ad8

..L Construcdón ecológicB

Si Isra€ll €ls conocido ptJr Sll eltperlic:a en c(,',nstruir',j'.'!eild33 adaptadas 81 desjert0 es porquE
loS prototipos fueron diseñados f testeados por el Instituto Slausleill. !...aunid8.d de
Planiflcaclón Urbana",! ilrqulquectura en el Desierto de esa eswela SE, enfoca en la
construcción de C;;SS3Sque no requieran Gire aconcicion3Clo. incluso duran:s el d¡'a cuando el
calor es mUf Intenso.

5. fijas cultiVOS I)or gota

[\10 puedes hablar del éxito israelf en h3cer el desierto florecer sin lTiE-nCiOn3fel riego por goteo

f las c.omparti'ss que h2n hscho 3 Israel el lTiejor amigo ¡je ',ln granjero en clilYiGS cálidos '/

seC0S ...•, dífer¡;;nci;:¡ de: gran p3ite de la ínnovaci6n en Israel que cOI"ie-i1z.a6-ne-i laboratorio o en

el instituto de ioV€Stígaci6n, el riego por got!?O rnoderno fue pIOnero en ei c8mpú de parte de

granjeros,)' es usadú a lo largo dE Isr3el para obtenerlas mejores cosechas L1sando 18 rnenar

c;;mtldad de JgU3. Las tecni:::as jsr3elies de iIT!g3L;lón por got2.S son compartidéS
conslantenll:nte con otros 031S8S.
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6. FDresración

Si e~,118:;110de 18maner3 correcta, piGr1taf ¿rboles P¡Je.d~ rEvertir la desertific8::ion olorgandole
31-'0)'-031 suelo <3r:li~did8de que la viüa d8 :3 planta hecha sus f8:C88 en 13 arsna. ~/¿I;;u'.:!a,;
cre;r un ciel" de nulriert'?s que enriquecen 13t;erra

Israel es el único país en los ultimos cien i'lnos en tener una ganara:ia neto de arboles
DOrlflr dinero cuela año para plantar árboles a t;uvés ,ctell(eren Ka¡!emet lelsraeJ{el Fondo
Nacional Judio) es una priOríd3G de 13cotnL.ni,j3::: ju,jf3 :Wededor de! mundo '" ~H'1mcdelo que

much,)s paises r:2" (;;)pi3_~O a medida qUB V:;!fl intent8(}(; forestar sus tierras per,:1idas El KKL

tarrbiÉl!~ conduce 'nvestlgasiones p3r3 comprender cuales árlJoles crecer, mejor en el
desiert; sobrevivEn en el in;¡ierr;o por si sclos y cuáles lo hacE'n mejor en I¡:lS liJn8S mas

hurnedas fte:T:pI3,jas cemo 13 región de G3iílS3.

Jes(¡s 1,1aía Lü3iz3 Rodriguez

,ªjjJa ttGLQi
Desconectado

Se unió: 04{08t.20 14

RecupemClón w: microcuencas y ~reilsestrat&gicas

1. 1. El recurso h{drlco es fundarnpnlal en 18 sosíer<ibllidad futura de 10$ c€-ntros Llr!)ano~. 3csm¿s
ele- los centros pobl8dos fur3les. dentr,] de la rendición de ('.Iantas serie ImportantE- ;:;;1 la

€vollción que h8 tenido en ios (¡!timos 1::, ar,0S el aseguramiento d€ las fuen1é2 l1idriC2s !' el

'3poyo económico que ha brind:3GO la CQrpo,'sción a los f'!!Lll"dcipios.

2. 2. Lo;; centres Ui'b::.tn0S de: Eje de Ur-3b:'J '~.3!"eC8n (!e los sí::;temas d-e :rat3mienlos de 3gU3S

residuals3 que evfter la contalnir:3C1ón de! recurso hidrico, ¿Como h3 Sido la ali8nza c::n I,:s
1':;uniCipio3 y Agua::: de Urab:i pare garantizar la construcción de estos sistema3 en dich('.s

municíp¡os'~
3

6



Doctor
ARBEY MOLINA
Sub de Planeación y O. T
Asunto: Informe de actividades realizadas en Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Informe de
Gestión de la vigencia 2013 - Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Social""
TRD 314-06-02-01-0184-2014

Participaciones a través de Facebook

e!. Corpouraba Mensajes -.;..']

~ Criselda Santana

•
[
.._._-_ __ ..............,
" .• Bandeja de entrada! I f:t Ao

Ctiselda Santcma
ser10res corpoufaba, como habitante de la zona me dirijo a ustedes de
forma respetuosa o:;.'ljnando 10sigLlíente: a la mayorí.a de 105co;ombianos
nos fa!ta cultura ,:iudadana" que ES te!ier rEspeto por lOS:demÉ.s, y las
cosas; aquí (c'mienza por prc,tegerse el medio ambiente: por qLle cuando
quemarnos basura, t~::¡larrossin antes habe'. reforestado~cu?:!'do se
hacen proyectos de construcciones, sin antes recuperar!o C\le se
des~ruyet cuo0do instalamos negociQs ~mlas respe.:tivas medídas de
seguridad {talleres donde se trabaja a,m soldadura y se pinta con
aerosol, etc,)~ estos no solo nos afecta directamente a los que estarnos
ce!'ca en n:JE:stra salud, debido al rudo fuerte! la d-¡íspa (radiadón) y los
gases que se E:'niten, al mismo tie!T1po que destruyen e! meó;::,
ambiente .... sugiero que co~no entidad protect.:,rc del medio, tomen de
forma responsable mi opinión, ree;!izaOldo campañas V talleres educativos
por los diferentes medios de inforrna.,jón y centros edu;;:ativos; con
ake:ldes v personas encargadas de las fwndones am!Jienta!es en los
municipios de la zona. Pienso que no es necesario llevar quejas p6~a
poder actuar en defensa de nuestro medio ya que existen leyes que bs
apoyan .. , Es tiempo de actuar,_ Otra tare¿:¡. '¿como recuperar los ríos ce
nuestros mlJllic;pios? qLJetan CO~-Itam¡nadosestál, debídOe :as aguas
residu?res que caen oS ellos ... Se deben obligar a ;as entidades
correspo:1diente:s para que: recoj2fllos alciin:aniJado5 que vierten sobre
enos, para volver a recuperarlos y ql1€ vuelvan a ser lo Que fueron hace
¡,;.~s de medio siglo. ~r~ue$tr,;;di\lersjór.~'.no solo es mu1:ar r hay que ver
tarnbi¿n en le forma de comp:'ometer a los mU?lkipios para que !¡wiert.an
€11a recuperación de estos, .. Esto es compromiso dudódano. Gra,:ías,

2. El día 21 de mayo se publicó en el sitio web corporativo, la pagina
del foro las respectivas respuestas a las inquietudes de los usuarios,
quedando de la siguiente manera:

.,
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Presentación de Informes de Gestión (Rendición de Cuentas).

Inie'8 ~&"iÓn O registrese p8ra eOIJ,arccmentarios 16 respuestas [Último em'íú)

(,h [lesconeclado

S~ uui6: 031?3!)(l11

PIBSBlrt¡}ci¿llll~ IllfQfll1f1S,le Gftstiiill (Rftndícióll 11ftCuentas).

Es Imr,ori¡¡r,tB mar,lenernas en cClrnunir;lción wn 18 ciudadanía, 8\1 ();N ':.11es (1,1", .•.•; para el

mek,w.t,:nto ce,n!,nuü de la gestión :¡'" lt""ntal e inslituClofE,1 y útil en 2'J pn~ecclón, P(ll' eso

queremos consultarle

¿Desee su apreciación personal qU81ema %p"dnco le gust8rí<¡ fUBr(J -amp!i¡l1o 8n ¡¡llnforme

de (~esj!6E1 r;;?CORPOURA8A, \llgenci3101 ~?

IQi,'i~ ¡¡P'j:.lQn 1) regí~lrese para PtWi,H comentarios 244 hlts

Ehluetas Apor1es par81a Rendición de Cuentas Social-Informe d'" Gestión

crl'S
() DSS((IMctarJo

$(,1l1ll'Í:():)i1W21l14

s" ullló; 0311912014

C:J De~coneMar1n

$(' uniú: [)3i2:1!21J11

AlljJf1p- pala la Renllición de CUil-lrtllS

M.: '~u,:,t""., ':,:;Iber 18:; aCCione:,) II'-If) (:Gf.f'()l.II~¡)A osI" lornanlj,:1 C(ln 1(,r.:,f,;!(o;r,I.:;l rrnr":'riH, del

mi:m,o I 1':>(j,)18-';at(iones fmnl(' <,1 trMi( () ,lo:F,1 do (lSPBCif)S df) j,wna .'f!()r~

ApDl1e lh1hlla RP.fulll;;ionde CIl€n1<1s

Me gustaria s:aber las .,{{iones que CORPOUR8A esta tomando con lo refelente a mineri." del

misrnJ '11('00 ''lS arri¡,nes frente ,,1trati(c ;!e:;¡al de especies de f••ur,a ".-'ñDr"

!nlrie Sr¿SIÓI}o regístrese p", s enviar tomentarlos

El) Iv fct'ertmle il nlillf!fí"

Refer"nle a mmería en la junsdidón tanto legal como ilegal se 11;:;,,!)OI¡j<¡dO dBsde el

p:o,'Bcto de Autoridad Ambiental Entre las principales acl,vpjades mal Izadas se

e.nccJe'"1!ranlas siguientes

Se~u!miento y control ., 108 Pi(lnes de M<lrleJo Amblfmt(li "prob<ldos por

CORPOUR.t;GA

t:>':'lilJ'j(/'Il (le [,¡;tUdíO:; do Irnp;l(:(' I\nlb,,'nlal en tránlltl)S (j,,_ ,,,;,,'; ,;;,1 mnlliental par"

W':":';{l':>:'; mÍlI>:'ros

. P.:;rt;r:pación en el Comité de C,;nllaiacián Miner<. con parliclp:l(:i¿,n de Secmtmía de

Mir>,z, CorantloqlJla y Cornare

" CG"VenHl con la GobernaCión de Amiaquia, otr<ls ;:,utoridades il,mbien!a!es e I:ngén p<lra

e: centro: de m'r1",rí<lllegal en el O,martamerllo
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- COIlVEl'lio con la 00LJ"macián dI? Al1tioqui,.., :Jiras ,.!l.lJioridauf.:!::-Arnbl(.mtaI8s elsagér, IJ"'¿
el control de rr.inerí::1ilegal en el úep::1I~¿¡menio

• Control de minería ilegal con apoyo de las autoridades municipales, Policía Nacional y
F,iérrilo

2. COllrespe-ctQ illlrilfic.o i1e-g,llde ~sjledesde fmnmyflm ,1:
En el recurso Flora
El conlrol allráflca se desarrolla r;ajo dos herramientas básicas:

Prim8ro: P<'ltl'l IR eXlr~cción de madera ylo pr(lductos d81 bosque debR de refllizsrse
medi;mie solicitud de autorización yio permiso, anle 1'18utoridad comp ••t"'nt", (¡Uf.:!para
e~,te caso es CORPOURf'~8,\ bajo esta herr.;,mí.,nta Be roquwren desarrollar dDS
plocesos b&slcús, Evaluar las soiicitudes desd8 el punto dt:! vista jUlíditO (sujetos
susceptibles a tener derecho Cíe uso "1'manejo) 'i desde el punto de vista lécnico.
(POSibilidades de usar el recurso con base en la solicitud y en el estado del recurso).

Una ,'el. se" otorgado BI permiso se r",ali7El el o;;pí)lJilni"nto, como mírllmr:, dos visita" o
rr"i~nones, ,)1 wmp!irniento de obligacion'",. adquindas al momento de emitirse la
autorlZiiclún yio fJer'nisu lvolumer;8s, espGcit.'<' '~f1tr8otl'('s)

L" norma ila estpulal~o los distintos tdmites que se pueden soliCitar ante la corpor8ción
en temas ref<:>rent8S81mane¡o di? 18F!or::l silve~tre eslos son. ::lprO'led:amiento forestal
doméstico, aprovechamiento fOff.'stíll persist<:,nti?, :'l¡:JPJVochamiF'ntü fer""!,,,1 Üoieo, registro
dE' Eblo de opcrilclon'~s rore813Ie~" acol'npañmniento al IC.'\' para 81 registro do
pi"n!dclon",s foresti1les con espHies nat!vas d,~cal'áclel produdor. ~,rotedol '/ ~'Iot"clor,
lala o poda de árbo,8sIocalizados en centros urbanos

Segundü' Realización ue control y '.:Igiiancia, e£,ta gesMn 88 h3CC :.1tr"lvés de ope!':.1ti',j05
coordinados ron la Fuelza Públi~a o "A peticion dE<p3f!e" cuando 38 atiende por
denuncias Int8lpuestas por 13 ciur.JÓldanbo POl'a!guna entidad, '/ recorridos pOI flate de
técnicos de la corporación para realizar inspeCCIón de vehkulos que trasportan madela y
realizar la r8Visión dE!los documentos que soportan la moviilzación

A continuación de forma más iiustrat:va, se muestra como se realiZ<l los procesos de
control yvl~ilancia en la Jurisdicción de CORPOURA8,I\

Prllce"" de Control y
Vlp;;l;anela- fOl.st:a1

•
En í!1 RecllI'i>o F,ltlll<l

CORPOURABA a nr. de ronser,ar la fauna silvestr8 en su jurisdicción, tla dlsehado <:;

Implet'n<:,nt:;dopi",nes de manejo y estudios en los que ha inclUido este componente de
los recursos n'.lturales.
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En 1:;,8JecUCltln d81 provecto "Establecirnienlo de un H0gaf de p;:,so P¿¡l:il 81 rni.majo (Je
¡Burra silvestre", CORPOURABA desd8 ~I año 2005 ha recibido en el hog"r de ¡.'aso más
de 5S(lG "jem~,lari?s de Faun=;¡ silv8str., r8sral:;¡d8 del tr~flco ¡leg,,1 ya sea por la
GorpÜrZI(,¡ón, ,il fueas públlC3, o entre¡pdos voiuntanamente por 13 comunidad. A estos
"nirn"les se les br:nd8 la atención, 8'ialuación, y man;;¡jo neceS<1tios para su
t8cupet<lción y dlsposir;ión adecuada conforme los protocolos esl",bl8Cidos por 81
Hinisleri(l de il.mbi",nle en su resQluf,inn 2064 el" 2010, Los ",sf)edrnen8" inqresados
h,Js\<J81 momento p('rtem?cen 31orden de los m;)rníferos, loe r~,ptle,,, !(lS a',.'e" ':i los
l11al,H<o~-lraca.tolll'll¿IS de 53 eSfJeeies di¡"elenles (bdse ue datDs CORF'úU~A8A) I':nlf8

las cuales las d8 rr,a'ior ingreso esl;\n represer,tadas por los psit¿.cidos, las tortugas de
río, los nusl~ceos, 1,<$boas, los perezosos '1 18babilla U:;aim,m crocod'liusl por ser la
os~,erio miis ra;:;:¡da para la comercialt':J':16n il€'(Jóll de SIJ riel; Adormís entre lo,;
f.'specímen% a1erldi..Jos S8 enCIJE'ntr¿m e:.;p~cies como Cheli:moidis carIJun"na,
Saguinus oediplJs y I--\Iel8S geoffroyi, que se ubican en cat~gorías de amenaza múyait"
(en Peligro '1Peiigro Crítico según la lileN) las wales son traflcadas '1extraid8S del medio
rmtm,,1 de manera frecuo;.nl.?}' en gréln núm.,ro.

La operaliv,dad del hogar de f:'aSD IH:Cs¡uo una herramienta fundamental para visualizar el
compori"unienlo (Iellráfico ilega! de la fauna sil\'eslre en 18reglón y la fuerte presión a 18
{]IJO:-está SUjeta ia tnisma, ;;¡d8rnás de ser es un elem",nl'J valíos'J par:1 la c<JnseNación
de ,as especies

En trabajos como "Plan de Manejo integrado de los rY,ang!ares de! golfo de Urabá y mar
Caribe A,nll"queño". s., visualiza la sil'.Iaeión fmnte all:so (1" especies com" I;¡s [Jabill,,:: y
el c,¡¡r;grejo azul y e',1idencia una fuerte presión sotlre la fauna en general, a'Oí mismo se
plantean algunas medid.as de manejo.

Por su parte, el "Pian de nHwejo mlegtado de los humedales del Bajo v Medio Alrala",
.;¡mpiit¡ el ¡1:;¡llorc¡m,;¡de ulllizar.ión (If. los recursos PCl~P8rt'? de las <;o:nulli,jades y '?n
genera! la llBCesidi<d dE;-8slabl8G8r o rl:lglal"enla¡ flilSl¡; donde jf:be pB¡milirse la tatel ¡él
de subsistenCia toda lio:>Z que se plantea er, 18norma ~omo una ",I¡"mali'!a le[.lal, pero
11,,8\» ah(J18 solo S,, (1V!dencia que 8Iguna£- Gornuni,jades subsislen :'lprov8ch,mdo
algut)os recursos, aunque de maner8 '~8sconlrolada y no soSh~nli)18,012 aIro larJo se
pl,mte'l que (j;;>lJene"l<,bleters", p'.'e~I(L8 de ~on:rol PM8 evil:¡r el tráflc:"l rl8sd2 I;;¡s árei1s
..J12e1,1rac( i6r, <11% ZOflaz de i<coJ:doy merca!.io de los 83¡J8círN'I;8S

Er", e! ~,ro::,e,;lü "Oldün"mienlo rorest:::1 Alr;,)lc' Medio, C,-lI'"c1erlz:::cióF1 F;lunCl Silv8s1re", ::8
idH,llflta el uso ir,adecuado ele especies, como ch'guiros, venados, zainos '1 manatí
SI.!rliendo un rnerc:¡do de camo h;¡ci:;¡ni municipi(l de Turllo

El proyecto "Programa elnOl.Oi)iógiCo de conservación del Manati", r,vrdencia Que esta
especie se emuenlfcii en peligl'O crítico ~I recibir presión de cacé'ría en los hurnedales del
Atralo;

Dent~o del "Plan de conser,l3ción de flora y fauna", se ideilliflca 13presión sc,bre babillas y
caimanes, y se \1'slumbra el modo de or¡e¡ación {je redes de lr:itlc.o de pieles, que segl.in
!a inform8ción obtenida y las e¡:iden.~ías encontradas, estas pieles \I::tll hacia los
looG'laderos, pa~a IU8go ser le!Jaliz"d8S yvendidas en los mercados ir,ternacion"les

Atlltlllec61nos mi p•.1llicifl<lcionY .1pmle
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Hector Doria
8Desconectado

Se unió: OmDn014

21 HiIo!J'D2014 .1I.:tl>m

gmartlnez

e Desconectado

Se IInló: 0312312011

lorge Vllli:ldlego
ÜDestonectado

Se Imló: 11101n013

21 ~)OO 2tlU .15.3Spm

los Inlolllles de geslloll son

los informes de gestion son los espacios que tiene la Comunidad para conocer el quehacer
de las entidades publicas, pero mas que un tema en particular que se deba Iratar creo que lo
que debernos es motivar ala par1Jclpaclon de la cludarJanla a qua la comunidad se apersone
de estos espacios que se abren y qlJE'no se siga criticando desde una c:;IfetNia al calor de un
linIo el Quehacer de las Instituciones Sin al conocirnelnto cierto de su gestlon, dar las
h'!rramlentas necesarias para lograr una mayor Pirticlpilcion

Inicie sesión O ~ para envlal comentarios

ReSIJtlesM Q Imetvcncióll deluSIl;'tl"ln Hecto¡ OOlill

Agradecemos su participaCión y aporte, la cual la tendremos en cuenta en nuestra Gestión
Ini¡tuclonal

lDicte sesión o ~ para env¡ar comenfartos

pmlicQJntlon

Saludos.

Creo qUl' el tem~ de mlnerla llapa!, caza y trafico d':: e'3pecies son temas importates, (ambi~n
me parece vlt,,1 lratar el t•.•ma de la conlamlrladon por pesticidas utiltz.ados en attividatles
agricnlas y los impactos originados en la salud de los campesinos, pero en si mas Imporlanle
Que presentar un informe de gesllón, es de resallar dClS aspectos valiosos, el prtmero
despertar ellnleres de los cfudadanos por conoter como se uUIt~ael herarlo POIparle e1C'las
Instituciones estalales, y dos al hr¡eer un Informe de getlon plesentarlo en fucnlon de la
varlable cosloJbenefltiO, lo que se IrTYirtlóy los benef1clos reales obtenidos en el territorio, es
probahle Que ad las cl)munldlldes se inl!;>resen mas por saber que aclone,> reales en el
marco de la gestlon ambiental desarrolla la corporaclon.

Inicie sesi6n" ~ ~ara e-nvlarcomeniarlos

gm<trtlMz

o Desconectado

Se lUriO: 03l2Jn011

"

Respuesta a 1.1ill'lelWIIClóll del USUalio J01{lo! Villt1lnil

Pm., el caso de l:t Mlnel in
Refelenle a mlnerla en la Jurisdicción lal"l~olegal corr,o Ilegal Sí: Ila abordado desde el
proyec'lO de Autoridad Amblenlat. Entre las principales ectivldades reall::adas se
encuentran las siguientes:

• Seguimiento y con'lrol a 10$Planes de ManeJoAmblelltal aprobados por CORPOURABA

- E¥aluaclón de Estudlo~ de Imp'icto Amblenlal en lrsmlles de Ucencf¡¡ ambiental para
prayectos mineros
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1 ilobrIl2014.8;2~m

~llorae DesconE't1ado

S~ unió: 0312012014

gm:lrtlne;

El Desconeclado
se 1I11ló: 031231101 1

3"'br1l2014-1103am

lWl!ille Dese.oneetado

Sf! IIl1ló: 0410312014

gmurlne;

PrimHo para (eliel1ar <i 109 cr;;-adores de C!~leesp.)cIO, dO:"lllenoo¡: podemos enl('lar dla ti aja
de lo que en realidad es 1,. corporacion ylll geslion que realtzéln fl.•ra meJor(lf 1<15condiciones
de vida de nuestra fauna y nora que a 10largo de la vida hemQs l(jo destrvyendo, ya sea pOI
desconocimiento o por desintereso

"urgiera saber. ¿qu", plOgrilmas li>?ne CDlpourab" para mejorar los rl0S da nues1los
munlrtplos,que cada dla se ven mas cMlamlnados de<;de sus narimlontor.?

Inlela sesión O~para en'oiarcomentarios

RIlS¡lIleS1<l l) lllt9lVt!ncloll del usm~lll) r114l'tJItOl il

Tenemos varios programas de los cuales flenle al tema espet.iflco se destacan:

.1. Program<l:Qesti6n en recursos Hidr1(o$,
Subprollr~m¿"LeDa!il~cI6n, ~iine-'o y Uso EficIente.
PrO)'E'clo~A,ptl(3CI6ndI;' Instrumentos económicos, ver1imlentos, PSiIfV,uso erlclent!;'y ahorra
del agua y calidad de aguas.
,Acclones:Ap!lcaclonde instrumentos económicos.

1. PrO.llramll:Qe$ti6n en r::alidad de Vida,
Subprogl3ma:Proyectos I;'nS;neamlpnto Amblenta1.
Proyectos' Cofinanclaclón de PTAR,Saneamiento emblental.

Buen di;) Soy COllSUtlOI l1el

Bu",n dia

Soy consultor del MInisterio de las Tecnologras de rll Infomralcón y ¡liS ComunIcaciones en
Implenu>nt.-.clónde eshategla de Gobterno en linea, me pareca muYbien que hablllien este
tipo de espacios parClla comunidad pueda opinar sobre la gesti6n adrninlslrMlva de la onlidad
y esl mIsmo esla (¡rUmapueda relJo:¡limentAr a los cllJdadanos.

Es interesante que la entidad promueva estos espacios no solo para los lemas de rendición
de cUilntas sino lamblen para la construcción d€'polf:icas, pl.nas., proyectos, nonrlas y dt'!mas
actuacloneo; admlnlo;trallvas de allo Impacto para la socte<:lz¡dylao; or{lant::;;cJonesafin.;>s.

Fellcllsclones

InIcie sesIón O~ para enviar comentarlos

RIlSPllt!$lfl:~ InlP.rwllclón delll$u:ulo fI mdan

Agradetemos su partitlPa(16n y aporte, la cual la tendremos en cuenta, le mformamos
qU(' POIc!-t£,medio hr.¡fmO$una participaci6n de ma$ de rcUElYl!personas
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::: ';bl'll 20H . 1ü ~lllrn

'f cuando hablamos de anImales. tambIén no

Imloi!lzar
8Destonectado
Sf': ullió: /)410812014

gmartlnez

8Deston(!ctMo
Se unió: 03n3/20 11

Es (Jlp.ocup.mle elteln<1del MedioAmbielltey desde luego la Flota

La criSiSque afron1aen la a(tuaUdad nuestro pais en preotup:mte debido a la lala de bo~ques
desproporcionada por que el bien llamado "EL PULJ,,10N OEL MUNDO",el hOmbre to esla
destruvenClo, cIsque para hacel vías carreteables y ademas para sembrar cultivos IIICIl05.
ahOla incluso ell,;jobrernonacional trace poHileacon la lal Locomolol3 de la mlnerla que lJor
que no trae prosperidad, pero para algunos pocos y eslo es lo que esla provocando es la
deslruccion de nuestras fuenles hldrlt3s.

La maravillosa y Compleja dIversidad natural que compone la base de la vIda en nues.tro
planeta y su deterioro en ascenso supone una grave amenaza para todas las especies,
incluida la especie humana y su modo de vld<l, tanto en Laactualidad como a largo plazo

Una correcta gestión de los recursos naturales es fundamental para el desanoltn
sostenible, que pasa por fomentar las comunidades pacifIcas, favorecer un crecimier to
~conómlco bien equlhbrado y contnbulr a la redUCCIónde la pobreza y el Incremento de
'a educaCIón,

!orm sfslón o ~ pala eOVlarcornentslIO'S

Una correcta gestión de tos recursos naturates es fundamental para el desarrollo
sostenible, que pasa por fomentar las comunidades pacíficas, favorecer un crecimiento
económIco bien equilibrado y contribuir a la reducción de la pobreza y el Incremento de
la educaCIón

mll;l!>;¡lesióno ~ para enVIartomenlarlo~

Respllesta allltervcndón t1elllslIario jmimlizo

Agradel'emos su particIpacióny aporte, la cual la lemlremos en cuenla en nuestra gesti6r.,
sobre lodo las allernatr.'as que preserlta en el manejo del agua en época se la aplicando
entre otras las lécnlcas Israelíes en el ahorro y uso eficiente del agua

Inlell>seSiÓn o ~ para enVI~rcomenlartos
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3si3urab3
Dest.onetlado

SO}ullió: iJ4f08{2014
1 El recurso hidrico es fundamental "m 1" sostenlbíjid:;¡d Mur'a de los centros urb"n'.lS, además
de los cerllros poblados rura,8s, dei1lro de la reF;(!:ción de cuantas seria in1pOrl3nl8 ver la
evolución (lue ha tenido en los últimos 15 años <.>, aseguramiento de 'as fuentes i,idric;)" y el
apo\'o económico Que h:;¡ brind;:¡dü la Corporación a los Municipios.

'i.. 2 Los c8~lros Urbi'H10Sdel Eje de Ur"b<Í carecen de leos sislern:'\s dl? lratamh,:,nlos de a\JU8S
residua;es q<Jeeviten 1<1 cr::nlarninación dei recurso hírjnco, ¡,Como ha sido lil .:llianla con jos
Municip;üs '! A~Jua8de UralJá, p"r:;. g:;.r"ntizar la construcción de eslos si;tern88 er, dichos
muniCipios?

3.

gmartinez

Desconect<ido

Se uníú: 03123,2011

Rfl'spuest.l a Ílttel"WnciÓ11 delll'sullI jo asi,llll ab,l

El leCUHWhiílrico ~S-fumlmll€ntiJll;!u la soslfmihilidad futllfil de los celltros ml1mms.
ailelll,ls di;!' los centlos I)ohlados filiales. dentro de 1;) fflflllidún de tllaJlt,ls sp.l'ía
illlpOllantewf lil evuhldón filie hatellido elllos lÍttilflOS 1S aiíQs el ;ISf.HJUldllliellto de 1m;
'Iumtés hidric<1Sy el <)Jl0YU económico (¡ue ha Ilfindallo la f>UpúI.ldólI a los Municipios:

R'lSIHI(.\sta ,'11,) Inquietud;

Ir,¡JuUablell'18nte para lit soslenibilidau dE' los cenlrus urlJanus el recursús t'IÍdnco se !'r¿,c8

ir,diSPt:r,s"ble, razón por 1" tu31 su soslBniLJll'dad 8S ulla lar"", de todos (ry,u'liGÍpi:Js,
emJ:m:os¡:,s pr8<:;jXJcr;1,; ¡JE'IsPlvi(j'J dQ acueducto, CC'RPOURf.,8,1, 'i los LJsu3rlDsi, Mas SUr!
tUi'!wJo ,85 fuentes allasler;erjlJr8S en genera[ consero/8t1 su réglfll.;n hídriro r;OIl S'JS
respeCliv<'ls \'<'lri:>r;iones en épocas de Vf>~i'ino e :1l.,IIprI1r y los [,"'111m::, I.Irh<lllOS hM'¡ r;re¡;i(j(1

Criselda Santana ~ Bandeja de el

•[t'iselda 5antana
señores corpouraba, como habitante de la zona me dirijo a ustedes de
forma respetuosa opinando lo siguiente: a la mayol"Ía de los colombianos
nos falta cultura ciudadana, que es tener respeto por los demás, y las
cosas; aquí comienza por protegerse el medio ambiente; por que wando
quemamos basura, talamos sin antes haber reforestado,cuando se
hacen proyectos de construcciones, sin antes recuperar lo que se
destruye, cuando instalamos negocios sin las respectivas medidas de
seguridad (talleres donde se trabaja con soldadura y se pinta con
aerosol! etc.), estos no solo nos afecta directamente a los que estamos
cerca en nuestra salud, debido al ruido fuerte, la chispa (radiación) y los
gases que se emiten, al mismo tiempo que destruyen el medio
ambiente .... sugiero que como entidad protectora del medio, tomen de
forma responsable mi opinión,. realizando campañas y talleres educativos
por los diferentes medios de información y centros educativosj con
alcaldes y personas: encargadas de las funciones ambientales en los
municipios de la zona. Pienso que no es necesario lIe'/ar quejas para
poder actuar en deFensa de nuestro medio ya que existen leyes que los
apoyan." Es tiempo de act'.lar,_ otra tarea. ¿como recuperar los ríos: de
nuestl'OS municipios? que tan contaminados están debido a las aguas
residuales que caen a ellos,., Se deben obligar a las entidades
correspondientes pCll'a qUE' recojan los alcantarillados que vierten sobre
elios, para Volver a recuperarlos y que vuelvan a ser lo que Fueron hace
mas de medio siglo. "nuestra diversión", no solo es multar, hay que ver
también en la Forma de comprometer a los municipios para que inviertan
en la recuperación de estos •. , Esto es compromiso ciudad.,ltJo. Gracias.
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,1;9 Criselda Santana

apoyan,,, Es tiempo de actuar,_ Otra tarea. ¿como recuperar los ríos de
nuestros municipios? que tan contaminados están debido a las aguas
residuales que caen a ellos .. , Se deben obligar a las entidades
correspondientes par a que recojan los alcantarillados que vierten sobre
ellos) para volver a recuperarlos y que vuelvan a ser io que fueron hace
mas de medio siglo, "nuestra diversión", no solo es multar) hay que ver
también en la forma de comprometer a los municipios para que inviertan
en la recuperación de estos." Esto es compromiso dudadano, Gracias,

(orpouraba

Respetada Criselda, Tiene toda la razón) por ello hemos tomado el
proceso de educación ambiental como un eje transversal a todos los
programas y proyectos que desarrollamos en CORPOURABA, igualmente
mediante el proyecto específico y denorninado Aplicación de la Política
Nacional de Educación Ambiental el cual se encuentra dentro del
programa Gestión para el fortalecimiento institucional, se ejecutan las
siguientes actiVidades:

- Desarrollo de (2) dos instrumentos técnico-políticos (Promotores y
Clubes defensores del Agua),
- Acompañamiento a los Comités Interinstitucionales de Educación
Ambiental CIDEA,
- Acompañamiento a los Proyectos Ambientales escolares PRAE,
- Aplicación de la estrategia de comunicaciones,

Cómo recuperar los rlos de nuestros municipios, viendo la forma de
comprometer a los municipios para que inviertan en la recuperación de

~ Criselda Santana oC Bandeja de entl

En este proceso ,:¡vanzamos en el proceso de establecimiento y definición
de los objetivos de calidad de las fuentes hídricas receptor as de los
vertimientos de estos centros urbanos, Este fue el insumo para que las
empresas prestador as del servicio de alcantarillado ~I sus actividades
complementarias realizaran '\m cronograma de inversión para el manejo
de las aguas residuales domesticas" denominado plan de saneamiento y
manejo de vertimiento J el cual y tal como se indicó anteriormente, debido
a los altos costos de inversión, complejidad técnica y necesidad de
inversión en otras áreas del saneamiento¡ tiene como objeto avanzar en
la colección y posterior tratamiento de Jas aguas residuales,

A los planes de saneamiento, CORPOURABA realiza el respectivo
seguimiento, Igualmente, es importante infórmale que CORPOURABA
cuenta con un fondo del cual se destinan recursos para cofinancíar la
construcción de colectores y sistemas de tratamiento de aguas
residuales domésticas, A estos recursos se accede mediante la
presentación de proyectos donde son evaluados y priorizados,

Le informamos que además de otras inversiones en este tema,
actualmente se aprobó la cofinanciacíón de un colector de aguas
residuales para uno sectores del área urbana del Municipio de Carepa,
con un aporte de CORPOURABA por doscientos millones de pesos ($
200,000.000) Y estamos construyendo el sistema de tratamiento de
aguas residuales para el área urbana del municipio de Abriaquí con una
inversión superior a los trescíentos millones de peso:> ($300,000.000),

Agradecemos su participación y apotte,
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3. El día 22 de mayo se radica oficio con TRD nro 310-06-01-01-231 de
2014, el cual contiene las respectivas respuestas al foro virtual, y es
anexado a la carpeta que contiene la información de la Audiencia
Publica de Rendición de cuentas.

4. El día 20 de marzo se crearon y a su ves se publicaron en el sitio web
dos poster o banner: uno para invitar al foro virtual y el segundo
para orientar al usuario en el link del canal por el cual se tramitaría la
audiencia pública de Rendición de cuentas - Informe de Gestión del
año 2013 y un Gif animado, este último creado por el funcionario
Andrés Tapasco, para la invitación a la audiencia pública, los cuales
se visualizaron de la siguiente manera:

C;¿, _--~¡¡¡;m~:~kIll\hIlIIt/. ~I- •.'~".,~"'".:~'_._;:...:~~~;v:-:~~_r~JJK*""'.I~f:~.~jrtl!2!;1~Jt~;fd~oe~
~ ~~.i:iJ o ~~~ ~~.j,)l;I;WI!!D ilr.~ Q ~¡IjJiIim~

PRÓXIMOS EVENTOS

~'~. ff$fre.. 23.~ JJ/2 11J/i;r¡y¡~..1J!flJ!.(il)(¡Jjr¡j¡..W:~.1J¡M¡ttlJ!.' .,",ei'l-, ",-' ,¡: . 1,,"1. /.dI .. Li:._ ~~ 1 -~,\,L.~~ I - ". ~ . . .

.' , . .
, ' '- . , .

" ,

PRÓXIMOS EVENTOS

[l/porque tu oplnl6n cuenta!lJ

Foro virtual

¿Desde su apreciación personal qué tema específico le gustaría tuera
ampliado en el Informe de GestIón de CORPOURABA, vigencia 2013?

---11

-c- ~ ',--
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',..•.~1 " ~ " ;:;¡fJ ':ffi't~ ~,,"i:;jJ' " \1"";I'r.~. t ~ ",¡,ro,'! I " 1
,_ \'& t ~ ' 1'(,' )t¡;¡",~ñ l,'~.Y';M:':":{;.t' ~:a,; ~,~~

ln!l::in COfpOraClOn ,. Trámite$. y::Se~It)S<. ~16n;al CIlldadartO.. NElrmalMl1al'S .••1 PadJclpact6n CIUCla<Sana,,:
- "» -

PRÓXIMOS EVENTOS

Participa de forma virtual en la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas: este 23 de
abril a las 8:05 A.M

5. Se convoca a la comunidad para que participe de la Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas - Informe de Gestión de la vigencia 2013 en
los siguientes términos:

• f.1 día 11 de marzo de 2014 se publica en el Sitio web
www.corpouraba.gov.co en la sección "Comunicados y Circulares"
el comunicado de prensa convocando a la audiencia pública de
Rendición de Cuentas- Informe de Gestión año 2013, que se
encuentra en la URL http://www.corpouraba.gov.co/corpouraba-
convoca -a ud iencia -publ ica-de- re nd icion -de-cue ntas- informe-d e-
gestion-ano-2013.

Inido :1> (ORPOURA8A conVOC<:la Aw;l;encie Pública de Rendición ele Cuerrtas- Informe de Gedlón "ño 201:3

CORPOURABA convoca a Audiencia Pública de Rendición de Cuenlas- Informe de
Gestión año 2013

Ümm,) actllaliz3dóu 11 MilflO 2014 - 8:22am

El Director (,limeral de la (;orpola¡;ión par<l 81Desarrollo Sostenible del Ur:;¡ba -GORPC!URABA-, conVOf;a '" las personas que
deseen Intervenir en la J,uaíencia Pública de Rendición ae Cuentas. de acuerdo con lo es!ablecido en el Decreto 330 de 2007,
)03 CU:31 se llevará :3 cabo el pró~imo miércoles 23 de abril de 2014. a partir de 1.880805 <un En dicha audiencia. la Dirección
General de CORPOUG'ABA present<ltá a la ciudadanía 811general el ,nfúrme de Gestión cone~3pondlente Olí 8iiú 2013 y rJaJa a
f;onor;er el ,W<ltH;e del PI¡;¡n dB .A.cclón (;orpOt,l;ji'!O, PAC, par::l 1::1'y'igenGla '¿[¡1:{, 8n términOS de productos. desempeño dí:' la

Corporación. en el corlo y mediano pía:o

C01lVocatori8 nara 18A'Jo:iienda Pública

• Desde el 11 de marzo al 22 de abril se invita a la comunidad a
través del espacio radial de CORPOURABA a participar de la

http://www.corpouraba.gov.co
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Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- informe de Gestión de
la vigencia 2013, así como el día 23 de abril a través del mismo
medio se indicó a la comunidad de cómo participar en el chat
disponible para el evento, estos espacios radiales también fueron
publicados en el sitio web con su respectiva transcripción en texto,
URL http://www .corpouraba. gov .colvoces-ambientales.

Inicio »Voces ft.mbiemales

Voces Ambientales

Última actualización 22 AIlril2014 - 8:07am

Ventana radial de CORPOURABA voces Amlllenlales

Avance del Plan de Acción Corporativo - PAC

Razones por la cual la comunidad debe participar en ias Audiencias Púbiicas

I~OMBRE: "VOCES .;MBIENTALES"

EE:LÓGM~: = Un enfoque nuevo del ambiente =

DURACiÓN: 05 MINUTOS

HORARiO: LUNES A VIERI~ES 7:25, 900 AM Y MARTES, 750 /I.M.

EMIE:ORAS EMIE:ORAI 00.9 FM, APART/I.DÓ ESTÉREO, RO.I URABA'{ LITORAL

PRESEI'HN:::IÓN y COORDII~N::;IÓH CS. BAYRm< ARROYAVE MIRANDA.

FECHA Lunes, 21 de abril de 20'14

LOCUTOR: MUY BUENOS DíASI .. Esta es una producción de la Corporación para

• El día 13 de marzo, se realiza video, en donde el Dr. Gabriel
Ceballos invita a toda la Ciudadanía a participar de la Audiencia
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Pública de Rendición de Cuentas y este se publica en YouTube y
en Flickr CORPOURABA

)$ EVENTOS Fllckr CORPOURABA

11 - TRAOUCII'l )

• En la red social Twitter se realizan varios trinos informado e
invitando a través de ellos sobre Audiencia Publica de Rendición de
Cuentas - Informe de Gestión Vigencia 2013 y la forma de
participar en dicho evento, como se puede visualizar en la
siguiente URL https://twitter,com/corpouraba

Tweets

CORPOURABA: '':l1rpuuraba .~horJi
CORPOURABAagradece a TOOALA COMUNIDAOpor la participaciónmasiva
en la Audiencia Pública de Informe de Gestión VigencIa 2013
NH

CORPOURABA :,."':1)rr¡uur;¡ba 2~ dI? ('Ibr
Hoya las 8:05 AM es la Audiencia Pública de informe de Gestión vig 2013. Los
esperamosl

",
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CORPOURABA ':1:r:,UT',l'.irat'::1 Ji tifo' rnJi
El director de CORPOURABA convoca a toda la ciudadanía a la Audiencia
Publica de Rendición de Cuentas Día 23 de Abril, H 8:05 AM. Asiste!

F,bW

CORPOURABA (~:,CL1tP;),j ~~b,,:1:3es m:;¡r,

Estamos invitando a todos nuestros usuarios a participar del foro virtual
corpouraba.gov.co/foros/presenta ... Su aporte es impottantre para
CORPOURABA

CORPOURABA (::c,:."p.)uaba 1: de 8tl~.

Descubre que esta haciendo CORPOURABA asistiendo a la Audiencia Pública
de Informe de Gestión el dia 23 de abril. Te esperamos!

CORPOURABA i<,c~'¡nGl!r:;':1~i dr:; ,ib,
Este 23 de A.bril a las 8:05 AM se realizará la Audiencia Pública de Rendición de
cuentas, CORPOURABA espera tu particlpación.¡Los esperamosl

CORPOURABA )¡cm¡J'Jut';:;b" 21 de "br
La comunidad también puede participar de la Audiencia Publica de forma virtual
a través de us:ream.tv/channel/corpou ... , íEsperamos su asistencia!

El Ver conti¡lnldo multimedia

CORPOURABA >;".;Glfi\)I.I;ak~ :?'1 dn <':l:

A la ,A.udienciaPublica de Rendición de Cuentas puede usted asistir de forma
presencial en Apartadó en la calle 92 nro 98-39, H' 805 AM

!\tni'

CORPOURABA XJ';~Glr!(llj:'Jb< 21 dv 8~:.
Estamos recordando a toda la comunidad que este 23 de Abril es la .A.udiencia
Publica de Rend de Ctas -Informe de Gestión vlg 2013, H 8:05AM

CORPOURABA i,t(l!:"¡"l'.;r",;óa ~.r::~{s aL:'
Hoya las 8 05 ,A.Mes la Audiencia Pública de informe de Gestión vig 2013. Los
esperamosl

CORPOURABA ':'>::orrouaos 2.J (je ',¡br
I am broadcasting Iive at ustre am/QY2y come and check it outl

D 'ler conteniljo multimedia

CORPOURABA ({i:cl)r¡!oi.;nlJ<~ ::3 uu 61ur.
Esperamos hoya TOOA la comunidad a participar de la Audiencia Pública de
Informe de Gestión vig 2013 H: 8:05AM, Su asitencia es Importante!
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tn",IUClón ~ I~ AUdl.nel~ P¡Jbllc~ <M In/crm. <:l. Gutl.:.n d.l ~i\o 2013

~¡lHe<.to' ",••.H•• a l::K1a 'a cnmu~ldad a padJ<Ir>-"O" taA"di ••ncla Pútw" .• d~
q,.,n<lrci'Ín<le Cuen!a,;" 'nro","e d~ G~stl¿'n O"Ia/lQ 2i)1~

• En la Red social Facebook se realizan varias publicaciones
informado e invitando a través de ellos sobre la Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas - Informe de Gestión vigencia 2013 y la
forma de participar en dicho evento, como se puede visualizar en
la siguiente URL
https: //www.facebook.com/pages/Corpouraba/175218945843706

4J [;orpouraUd ';" ,f ,'L, '" !>n!i>C9
,_-, ¡~ In""",, c' ",'" ,,~

VisuallCi3 81~ideo, dnr~:l", el58r~or dirl?r.lllr .wita de ¡n~l€ril
espec,",1 a toda la COf1'1\Xlk:l"d <, que partICipe ab"rt<;mente de I¿¡
Awlencja Pública de InIDrrn8 de Gestión del ariG 2013
IÜ'lp~,;1--1'1''''''.'. Y',~,jtlA~,(Grrli"'.'iJTd,''''=7-
".,,~!r,r.MI&fu<lture"-YOLiju.b~

Invitación ~ I~ Audlenclb Púbtlcll d",
Inform" de Gestión dd año 2013

V Cürpoumba
<.,."j ¡f. ,~':",~.,", .}

Estarno~ Irwitando a todos tos USU3rlos de CORPOIJRABA a
partICipar dal roro '!lrRlal, sorre: '<'-Desde su 4p"8cj,¡lción personal
qué tema específICo le gust;lr~ I1.lsr,;¡ ampll<ldo en ellnfurme de
GesMn de CORPOURAElA, ~;genc:l," 2013?"qu8 se ~ dio inicio en

el día 00 hoy, Esperamos sus apoctes, la [ual pLiede realizar
desde Facebook o en la siguiente d.-e[[lón electr6nk:a
11ltp'! !www,uJrI'Jllu!' &'''.\]0'1' ,G.llh,,s!í,jr,,,*,nt,,,r:,k',I',~dé'- ;r,ti.'~'[T,e,s-
.18-\Ii"3tion-r",ndifion--d"~('Uo/.1tas. ISu opinIÓn es Importante para
CORPOURABAI

Q,
j+6++J.'Wt!H¥

http:////www.facebook.com/pages/Corpouraba/175218945843706
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f.O-;~~;;~;'1t';;i'i' cC'° CORF'OUIl"'BII(Co,pOOl'~P~ CCll'po<Jr~b~

f- 4 e ¡¡;j https :'¡Y'Mw.facebook_comj~~d7'C:/ -¡'c,':v':,~~'MF:;):5.{9:.r"

Corpo-urab<! Riografia '" 2Ul"''''

Formas de <oslst" el la Au:lIEn::ia PÜJ!ica de R8ndiciórl de CUentaB-
Informe de Gssllr:ln año 2013

De farma Pr-es81lr.I"d: Centro de Nego(los de (OP.PO'-RABA y
$imultánoornenm en Incla£, las Regionale8

Panel de administración

Invltación ala Audiencia Püblka de
lnr",,,,,, de G"stlón dd aflB2013

",'_"'l '!'" .ff"J".

IZ(ltl

'i:..( -

De IITma ¥Irt.lal: a Iravés del callal
littp :/f"'N'W ,EJslJeam. tv /cb¿¡n"e'jl:L'r¡:;cu, ;oua
Hora: 8:05 AM

el CorpoUl'aba
c,_., :'J" - --.

Cc."lKPOURABAconvU\:", a Au(j¡¡,rlCia P,Il;il;ca de RentJ;cul de
Cllenl<lS-- InfOrme de Gestión ano 2013

El Dln;ctor General de la CorpOf<lcrón p.-Jr<l1.'1 D\¡¡sanolb
Sosl.enibl", del UréUá -O:FF'OLRAflA', mnliOta a las personas
qJe des8f'Ji Int9r,r>;¡(¡1ren !a AudIenCia Pública d¡>R':mdiLiÓ(¡ 00
CLcntas, de acueróJ con lo estab!ecldo en el Dt;-crettl 330 de
200'7, 1«~lJill se 11E'¥ará<l~abo el proYimo mlél'ooies 23 de "bnl
de 2 ... '/m rr"h

L .

CORPOURI\8/1.

CorpOUfil(lí)
l'J ,1 "'~,-'>,-o

Est<lmos recordando la 1,...,-ll:acI6r,para part'Clpar en 81 foro virUJal:
¿Desde SI.I apreci.,ciÓn p91'sonal qué tema E'spedfico lE'gustaría
fuera ampliado i'in el Informe ele GestIÓn de CORI'OUF::ABA,
vIIJ8noil 2013? Su aprecl.'lCiÓl1I", puede realizar por ... W;r m~s

Estamos invitando a tocios nuestros USUoOlrlos B parocipar d<21
foro virhJal ht1¡;:II~..co/Bl '.lIQTvmZP, Su aporte es

importantre Pi'f'B CORPOLRABA
J'~eseBtaclón d""lnrOl'm,,~ de Gestión
(Rendidón de Cuentas}. I :~(ORPOURADA
- Corpor<'lClÓn p8ra...
"","."',,:,,> ;o.'~t"".g,.,!;:o

~',n",,1,' ""':~!«;ri"';~.,T ,¡",.","
~ '.",0 "¡-'~"', 'j ~',:'"'t'n ",. ¡I.~,."p~',',!

Present ••dón de InrDrrnes de Gestión
(Rt'ndJ¡:lón dl" CUf.~llt';I")' 1 :': (ORP(}IIRADA .
Corporación paril~,
,';o-r':u'iJ1:J" .;;)u,(.,'

,o;, ,;"_,,-t,,,"'-,,, ,-,~tc '!1"~ ~,., ,.,' .. ,'\,.',~',1.'\~ ,jo, "!

i:-, I
MP#lR&Tp.,i3

¡,'e g •.•~ta Cor,'en~,"" @'wrootJr"ba,r, T\"rtte' COMP~ltlr

';g.,'é*'*fu'@iieJ
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V Corpou-aba COfT1JólflX) 1¥Illfko .
..- :56~1_:" ""

.v. CorpmlTaba "'U'lVi1"~ 1.1:1Qiace.
- '3lck_to';¡'

CORPOURADA
_''&!':'ll'l'.t'f

<.eM/ Pllflllll t'er..; ••••""'OfI vde«crl'lttlt'lOM en" -..ec ~ la
OIoportICÍ'#\r>'\t/l"¡ ift;-..:.t> $oIf'~rot-Io. dt> ~Mlob

D'

Pwa Ca;'.POl.RA8A es de 9'"anI~lill.; ,ni¡tencl; de 1;
tOlYUltiad a la AI..I:lIencIaP(t¡llca 00 RendldOn de 0Xnt.1<> •
Infor~ do <iesliáJ 2013, ~ S!' rBahzera el día 23 de Atril M
2014, el OJal puede U$ted porbr:1par de forma presencial, en la
d_OCCÓ'l:cat~92 'YO 9&-39ode b'lna vlrt1Jtlléllr~ de
n.Je'!>T:rOCal<l1 hl!r}:/!vtww,IY.,lra.1rf.,tv,'cto<n'l'31¡\:«pou'iba. IlII los
~amosll¡¡!

-- .••.•_--.~ ••.=r:;:------,

COll.POURAllA-...•....•... \."
.• w1~.1o trllon •• ~ ,1ft••••• L •• " ••• e-,.~..:,Ie....t> ""Lo
-.~~ ••~~.1lI r•••._oI-'!:Jol,I...-.tAot oot/lll>ll

~ i"r'I'llo¡a mala COMJNI[lt.D a pa:tt.~ de la
AudIeJlc\a p:blb de ReOOiCldn ele ClJent.n. lnfcr'~ ele GestJ:7l
ii'Jo 201'3, q..Je ~ re.l1iUf"4 atta 23 ctl Clb'lt Raculnia q..Je ~
partlr:~ de fcrrTkl praoonc:l¡¡len el C9"ltro de t~b5 da la
C~ocál o00 fo'ma wrlU¡)\.1 t-01'W6Ó'J~tro c..,-.¡I
htlp :/i_w.VQt"l'.m.tv/ct~lOlJcor'p:u <1b3

f",(l~o COro"lolll1ll' e_a
(J2 CWSMM ¥lman.mll P!bk1l(16n

Este 23 cI<!Abr1 ala5 8:05 AM se re8lzará la ~ ~
de R~ de OJeI1tltS,COR.PO...RABA espe-~ tu
P&'tlq)3C~.ILOS e.per!mos!

En Audenc:la P\1:ltlC<lCORPOl..RABA t\a(¡i I;¡ Rendición do OJGntn
'(113

t.1e9>'S\ll'(OIl'>rtUI' 'c~.
6t ~,,-(In ffill p.Üc«lérl

ccn el pr~lto de ¡yesentarellnfcrme de Gestlón del <hJ 2013
Y dM a r:tn::lar el avcn:e del PIMl de Ac:elOncapaatNo, PAC,
p.:ra esa vJg:n:Ia, COOPO.-RABA realIZará ALI:llenc.la Plblta da
Rendk::iáJde Cuenla6 el mlórcoles 23 de DI!, a parli' de l:rs 8:05
am, en el au:lllDrb de la sede emval en Apa'"tao:16y
51rru!lk"earrent:e en las ,., Ver If~

~O".lSte CO!O'.•.••.er CottllWUl.t..lon'~ ~

Q AI~lllP"~~~af'Jto.

~ Il>dbd.. '''''''. 2E)...-.o_dotIorG~nooodct"emti.l:iZJ .r"~~ , .•.•.--.. 'MeOJ?.6

•.,_ tor(M)Uflllh.l~ LO¡:.e:,~ iwl;o /l00'"i*l~ de tor~
_ wtwl, ti trev& de nuestro tlllWll.S\lasm0nd4 '" i'lW't¥l\el.

• r~~, .:;.0",':' ~:.. MolglAt'3

CDr9Clurftb.ll~1.«Ie:.Ieo~I~/l~ ~ en
'¡'forllwtual. pue$suoc:*'06nQ,Jef1.oIl,llldoec:dOrJp$"e~ es
hl:p,II-.COfpol¥~.'P'f.CJlf •.•lp1IasentllClCn"de.WOfrr~ •••• SCIkl
debe rll4slraRl tcmO tI$lIOritly l.oeo:J~til;fpl!r.
t.,.b¡~' .••.s'lr -".'MtlPll

.!. (wb!.o •••••CJl'''''''''O'':J •.

Desabre q.¡e estA h8dendo CClRPOI...RABA BSl;OOldo a la
ALdenda PlbIr.a de hforme de GestIón elda 23 de lbi. Te
esperamosl

8 <i"ector de CORPOlRABA convoca 8 toda la d..ldadria a la
A.I.derde PI..t:i'"..ade Rerdd6n de OJentas Día 23 de AM, H
8:05 AM. "siste!

Me o;Mt~-Comenta GJccrpQur.1bllon 1....u61 ":0fJ~'

12(lt'f'SMe<Yleronestll ptÜr~ '.",,",".~",,-.t.L;;. til-.-,-"", "<:a-
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Estamos recordando a tDda la comunidad qJ€ este 23 de Abr~
es la Audiencia Pubka de Rend de ctas -Informe de Gestión
vig 2013, H: 8:05A/'¥1

ne guste Comentar @w,pour~b¿, ~~ Tw,tter C~mpar(lr

Hoy 23 de abril estamos esperando a TODp, la comunidad a
participar de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas -
InfOrme de Gestión 011102013, recuer'de que puede p"rtlclpar de
forma presenCial en la callt~92 nro 98..39 Barrio Manzanares o de
forma virtual a través de nuestro canal
htt.p:/ !www.ustream tif/channel/corpouraba

CORPOURABA

~¿,,¡;-! pc'a:: n¿:'Nl"llsiÓ'-1de víJtoc(" fe! e"dss en ia .';ej de iJ
r~(;r,'''''¡0:iJ;':'-,,~:<J ",; [¡~~.:JI; '.,r..: ~:,)~t'.'!bh ti(, U'.'ly.'

CiJ- L',':nb!: ~Ifl '.l1I"",,",i'¡rJ".._",
150 personas vieron esta p'JbliC/lci6n

La comunidad también puede participar de la Audiencia
Publica de forma virtual a través de htt:p:j/t.co!Dví\JRI9gqrm,
¡Esperamos su asistencial

Esperamos hoya TOD.A.la comu'\idad Zlparticpar de la
J,udlenaa Pu:.lcJ de Informe de Gestión vig 2013 H: 8:0SN~
SU a31tencl3 ,,"sImportalte'

A la Audiencia PLblk:a de Rendck)n de Cuen~ puede usted
aSislJ(de forma preserdal en Apartado c-n la cale 92 f1ro 93-
39,H:S:05AM

9 personM vieron e~ta pubnc",ciÓn

Corpouraba CO'TlP'" tlÓ L~'\ enlace.
"¡';"'",¡-',

Estamos recordándole a TODA la comunidad que el día 23 de
Abril es la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas ~¡nform8 de
Gestión de la vigencia 2013,
La participación puede ser de forma presenCial en Apartldó en la
calle 92 nro 98-39 oo. Ver J!lás

CORPOURABA

("rl'.!' pil: '.! :,\lI'"HS,'",~¿ .., 'h -"".j,;/;".;r,i-,';'cn':i:,\, '.'q 1>,\-"'.'r' ,j," 1:,
Corp¡;,rC(:'\:""I P¡;)'';¡ d ::)CS0ml~:~' S';sten:¡)e de u,d::.!J

Me gusta' Comentar Comp;¡rtir

Hoya la, 8 :05 AM es la Audiencia Pública de informe de
Ge~tión v!rol2013. Los esperamoSI

24

http://!www.ustream


Ooctor
ARBEY MOUNA
Sub de Planeación yO. T
Asunto: Informe de actividades realizadas en Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Informe de
Gestión de la vigencia 2013 - Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Social''''
TRO 314-06-02-01-0184-2014

rV, Corpouraba
'-'!" H~ce5 r,'lrllJtos . Editado t¡t

CORPOURABAagradece a TOOALACOMUNIOAOpor la
parttlpaclón masivaen la AUdienciaPúblicade Rendiciónde
Cuentas - Informe de Gestión Vigencia 2013, que se celebro el día
23 de abril, por su aslstern:la un Dios les pague.

Me Qust~. Coment~r. Comp~rtír

f PromO'~rpubhcaclOnv'

6. Se procede actualizar el Menú de "Participación Ciudadana" del sitio
web de la entidad acuerdo a las actividades previas a la Audiencia

• El día 23 de marzo, en el menú de "Participación Ciudadana" en el
ítem "Cronograma Mensual de Actividades de Participación" se
publica la fecha del evento:
http://www .corpouraba .gov .co/cronograma-mensual-de-
actividades-de- partici pacion

m¡¡;i,.i:'M4,M'HliUlen@iij.tj:tti'Slmr
únl1ll3 ilclll~lilo1Cióll22fehl'elO 2014 - 8:37l'll1l

La Corpof<ICi6n elaboré'l mensualmente un Cronograma d~ Parllclp<lclón que busca informar a los ciudadanos acerca de los
eventos en términos de definición de nonnativldad, rendición de cuentas y audiencIas publicas en las Que puede participar por
canales o medIos electlónlcos:

AÑO 2014

JWdJe/'l.:JaJ)úbfka.:le I€-ridkló)) ~ CU&nta año 2013

PresentacfOn del Anteproyecto del Pro~:Jo
General 2010

'2310312014

2411012014

2310312014 ••
2310412014

24/1112014 2511112014 al
2811112014

• El 26 de febrero, en el Menú de "Participación Ciudadana" del sitio

web, en la sección "Presentación de Informes de Gestión
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(Rendición de Cuentas)" se publica el documento informe de
Gestión de la Vigencia 2013, URL
http://www .corpou raba.gov .co/presentacion-de-informes-de-
9estion -rend icion-de-cuentas

Presentación de Informes de Gestión (Rendición de Cuentas).

ÚlTilll<1¡lCtllillizución 24 Aln i120'14 "{tOSalll

[n e.,li.l ~;e';l:IÓI) ¡J0Ú18 ¿'CC",(j':1 ;;¡ 1"" 11'18,},US de P311;( ipatl":'11 81£'(1r.)rll';,. que t,.;I 11",'Jililado Id C':'lpor",( 1,~n ~',1I•• la t1l8s¡onI8cl{¡1

Informes d", Ges!,ón (RendlCl6n el" ClJenl8S)

AN010U

Infofine P3ra el ano de :<:013, CORPüUR!>.BAcontinuó avall18nclo en el de5al:ollo 26102!2014
pe de seis prq]rarn::ls, C"lt0rce 3'.I!Jpro:.gram% y \[('Ir)1i<;I"le pwy»clos. traz;¡dos a

Gestión por la gBnó:ración de 8mpleo, equidad de gértero, el mejoramiento de la 23104/2014
N\g c..,lid;1(J na vida (lE' la pObI8<:ión, 1<1c-uijlJf() im;liluClonal del s,orviClCl y 81
lQ11 me¡o'amiertto con:inuo, doMe se da cuenta de la ar1>culaciónde las

p(Jlíjl';;:¡S, pIO[lr,,:n;:¡s r,<l,;íoIFil\'s, ,.eel,:,¡i"le,;, ,'el de':;¡¡¡roilc' eh:' proce,,]s
regionales de gestión ambiental, con una inversión superior a los $9.902
rníllor,8s ti,; pe~.os. do un p,eSUfju8stü de m3s ti", :}'I1,3:30 1111110n88 de
pesas y un8 ejecución de188% en el año

• El día 06 de marzo, se vincula en la pagina "Presentación de
Informes de Gestión (Rendición de Cuentas)" el Plan de Acción
Corporativo, el PGAR, los Estados Financieros y el Informe de
Control Interno, se visualiza en la siguiente URL:
http://www .corpou raba.gov .co/presentacion-de-informes-de-
gesti on- rendicion-de-cuentas

CONSECUTIVO DOCUMENTOANEXADO

1. Plan de ,I\ccíón

2. PGAR

3 E:;tados Fin::lciem~:

5. Informes de Cootrollnterno

FECHA DE PUBLlCACION

06/0312014

06/0312014

06/0312014

06l03J2014

• El día 16 de marzo se actualiza en el Menú de "Participación
Ciudadana" del sitio web, la sección "Normatividad para la
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Participación", adicionando la ley 1712 de 2014, URL
http://www .corpouraba .gov .co/normatividad-para-Ia-
participacion

• El 19 de marzo, en el menú "Participación Ciudadana" en la

sección "Manual para la participación por videoconferencia" se
actualiza para el evento el "Manual de funcionamiento chat para
usuarios que participaran en la videoconferencia de audiencia
pública de Rendición de Cuentas Informe de Gestión vigencia
2013", como se visualiza en la siguiente URL:
http://www .corpouraba .gov .co/man ual-para-Ia-participacion-por-
videoconferencia

Manual para la Participación por Videoconferencia

tlltilll<lIl'lualiZildúlI 31 MarI(, 201.4. 2:48pm

MN~;JAL DE' rUtJCIOi'¡"MIEr~TO CH¡~r F!~HAUSUAl:¡iOS OUt; ¡:'/',RnCI!,,',H!IN E~JLA VIGEOCOi'Ín"f::EtJ'~IA DE:¡"UD,ENCIA
P\J8L.1CA DE Rr::NDi(;I(N DE CIJEHTAS S'>CIft,L,

» Ingresar al sitl() welJ Ccrporal~i[) """"".f.orp¡¡uraba,gov.co

» En el menú "Ayu¡J:;¡ y Participación" en el ftem "Vi¡J"oconferenci:,¡s "n VIVO" dar un elle

» erial ~n ,in",,, ,¡~3:('w ¡¡.: 0(1
PU

I
»

»

)~ El usuario in:;:r8S'l a Ir¡"•.és de 8s18 ito;lrn al can,,1 hllp"ltwww,uslrfam.tIICl!anllelicEJrpouratJ<ldorlde se E'slar:,

7. Retroalimentación de la invitación
,¡' En la red social Facebook estas entidades o personas

naturales compartieron la invitación a la Audiencia Publica
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,/ A otras 485 personas les gusto los comentarios realizados
sobre la invitación y los medios a utilizar para la audiencia
Pública de rendición de cuentas.

• El 23 de abril, en el transcurso de la Audiencia pública Rendición
de Cuentas Informe de Gestión vigencia 2013, se trasmite por el
canal de USTREAM CORPOURABA en tiempo real la
videoconferencia, de la cual se observaron nueve (9) visitantes
que permanecieron el tiempo que duro la Audiencia,
http://www .corpouraba .gov .co/presentacion-de-informes-de-
gestion-rendicion-de-cuentas, como se visualiza en las siguientes
imágenes:
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$~a•.•ycurb,..,.,dca,,-

CORPOURABA

$~e,. yo", l" •••.dc •.
E •••• ..,

• El mismo 23 de abril se transmitió en vivo por RCN Radio y por
Urabá Televisión la "Audiencia pública de Rendición de Cuentas
Informe de gestión vigencia 2013, del cual quedo como resultado
un archivo en audio que fue publicado en la página "Informe de
Presentación de Anteproyecto de Presupuesto General", Se
dispuso el PBX de la corporación, medio por el cual los usuarios
podían realizar participación en tiempo real y realizar las
diferentes inquietudes que se les presentara respecto al tema
tratado en la audiencia

• El 24 de. abril, posterior a la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas -Informe de Gestión vigencia 2013 se compartió por la
red social Facebook y Twitter el video de dicho evento.

'0
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a Corpouraba co,npartió un enlace,
i..:,....".l HacG! 1 IT:;flL.'t.OS\:~

Entérese de como fue la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas - Informe de gestión vigencia 2013 que se transmitió en
vivo desde http://ilvwV'I",ustream.tv/recorded/46575848

Rendición de Cuentas -Informe de
Gestión Vigencia 2013-

Se ':t'an:;rniUf, en ,':\'0 la A~.!¿:pnc.7l P(bti'.a
de Rsr.oíci.5r: rlf, CjiOln~a"VC';""'_'"'' pi)!'

b dr.'J 1/"'<';\",,5d r-\"it"lde.:; rjki:'ct:c4'<'l
(El ':;tJili:':': -:1i ¿~(»PPOUP,AGA

Me gusta' Comentar' (':impartir

11 personas: vieron esta publicación

Tweets

CORPOURABA <;:,' .;,wL:r:l!'a. ~ nin
Entérese de como fue la Audiencia Pública de Informe de gestión vigencia
2013 que se transmitió en vivo desde ustrearn rl/t'ee-orded146575

• El 24 de abril, día posterior al evento de la Audiencia, en el menú
"Participación Ciudadana" se publica en la página "Presentación
de Informes de Gestión (Rendición de Cuentas).", el video
obtenido de la videoconferencia realizada en vivo de la "Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas - Informe de Gestión vigencia
2013", el cual fue publicado a través del canal asignado para la
entidad de YouTube y desde éste se publicó en el sitio web
Corporativo; con el fin de que la comunidad que no pudo
participar en la audiencia lo visualice y a través de él se entere de
la presentación. http://www .corpouraba .gov.co/presentacion-de-
info rmes-de-gestion-re ndicion-de-cuentas
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8. Resultados: Se le cumplió a la comunidad, a la cual se le brindó de
manera transparente clara, precisa y concisa el "Informe de Gestión
vigencia 2013" y las metas a cumplir en el año 2014

9. Observaciones: Agradecer a la parte directiva el apoyo brindado en
todo el proceso, gracias a ello se ie pudo cumplir a la comunidad; no
obstante se le pide tener en cuenta invertir en mejores herramientas
tecnológicas (Cámara, equipo de videoconferencias, servicios stream
permanente) para ofrecer cada día mas un mejor servicio, no solo a
la comunidad si no también la posibilidad de tener mejor
comunicación con las oficinas.-regionales

G MARTINEZ NIETO
Ing. Istemas
Lí €('GEL

C.c. Directora General (E ) Dra. Vanessa Paredes Zúñiga
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