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 ¡Hola Amigos! Vuelve este servicio informativo que ofrece CORPOURABA a través del email, 
con el propósito de mantenerlos informados acerca de lo que se proyecta y se hace desde los 

diferentes programas y proyectos, como mecanismo de socialización, participación y 

transparencia en la gestión ambiental… 

 SABÍAS QUE… La secretaría Técnica del Comité Institucional e Interinstitucional de 

Flora y Fauna Silvestre de Antioquia. (CIFFA), ejercida por la Secretaría del Medio 
Ambiente de Antioquia, con apoyo del Consejo Superior de la Judicatura de 

Antioquia, la Fiscalía Seccional de Antioquia y la Fiscalía Seccional de Medellín, están 
capacitan desde el pasado 5 de septiembre a jueces y fiscales de Antioquia, en torno 

de las situaciones del tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre y las 

articulaciones necesarias para controlarlas.  La capacitación es dictada por la Fiscalía 
y las Autoridades Ambientales, en aspectos técnicos y jurídicos del tráfico, además 

de las disposiciones normativas. Este 23 de octubre la capacitación de CORPOURABA 
es en Apartadó para el personal de la región de Urabá, a partir de las 8:00 am. 

 SABÍAS QUE… Este viernes 25 de octubre se llevará a cabo en la Institución 
Educativa San Pedro Claver de Apartadó, la jornada ambiental ECOARTE; en este 

espacio que reúne a los estudiantes, los docentes, padres de familia y directivos, en 
torno de manualidades, buenas prácticas, el reciclaje, el ahorro y uso eficiente del 

agua, se cumplirá la Quinta y última Toma Ecobarrial que vienen realizando en 
Convenio, la Corporación “Rosalba Zapata Cardona” y CORPOURABA. ECOARTE 

comienza con charla sobre emprendimiento y hacia las 9:00 am, inicia la Toma con la 
Semblanza Ambiental y Sensibilización de CORPOURABA, apoyados en la Obra de 

Teatro de la Corporación Artística y Cultural Camaleón, para finalizar con las 
diferentes intervenciones del colegio. La Toma Ecobarrial da continuidad a los 

compromisos de información y pedagogía en la mitigación de los impactos que sobre 

el entorno estamos generando al ambiente, en el marco de la Aplicación de la Política 
de Educación Ambiental.  

 SABÍAS QUE… La Dirección General de CORPOURABA convocó a los representantes 
de los diferentes sectores públicos y privados, las organizaciones no 

gubernamentales, la comunidad en general y a los entes de control, a la Audiencia 
Pública de presentación del Anteproyecto de Presupuesto 2014, con el fin de recibir 

comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste. La audiencia será en el Auditorio de 
la Corporación, en Apartadó y simultáneamente en las oficinas de las sedes 

regionales de la Corporación en Cañasgordas, Urrao, Vigía del Fuerte y Arboletes, el 
Martes 26 de Noviembre de 2013, a partir de las 08:05 a.m. El documento estará 

disponible en el sitio web www.corpouraba.gov.co, en la Subdirección de Planeación y 
Ordenamiento Territorial en la sede central, en las oficinas regionales y en las 

alcaldías de la jurisdicción. La Audiencia será transmitida en vivo por el mismo medio. 

 SABÍAS QUE… Dentro de las actividades que tiene programado el Comité Regional 

de Plaguicidas del Eje Bananero y CORPOURABA, se realizará capacitación sobre el 
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Decreto 1609/02, de Transporte de mercancías peligrosas por carretera. La misma 
será el jueves 31 de octubre del presente año, entre las 2:00 y las  6:00 pm, en el 

Auditorio de CORPOURABA. La Convocatoria cuenta con el apoyo de  la 

Administración Municipal de Apartadó. Incluye la exposición de temas en riesgos de 
las sustancias peligrosas con la Administradora de Riesgos La Equidad y lo 

concerniente a la  Normatividad del Decreto 1609/02.  Asiste personal de estaciones 
de servicios, plantas envasadoras de GLP; las empresas transportadoras de 

sustancias peligrosas; las empresas aplicadoras aéreas y terrestres de plaguicidas, 
Policía de Carretera, Policía Ambiental, Secretarías de Tránsito, Gestores de Residuos 

Peligrosos (en plaguicidas y residuos hospitalarios). Hasta el momento se tienen 
identificados 60 empresas e instituciones del sector. 

 SABÍAS QUE… El programa para la prosperidad del Plan Departamental de Agua con el 
liderazgo de la coordinación de la Regional Caribe de CORPOURABA, realizan en San Juan de 

Urabá esta semana, entre el 21 y el 25 de octubre, los talleres de capacitación sobre el 
cuidado del recurso hídrico, dirigido a la comunidad en general y a los estudiantes de las 
instituciones educativas de la zona urbana y de los sectores San Juancito, Calle Larga y 

Montecristo. El Plan Departamental del Agua de la Gerencia de los Servicios públicos de la 
Gobernación de Antioquia contempla además de las obras, la capacitación de las 

comunidades en los nuevos cambios que traerá para las familias, la conexión al sistema de 
acueducto y la disponibilidad de agua potable. Incluye tarifas, participación comunitaria, 
conformación de empresas prestadoras de servicios públicos y el uso eficiente y ahorro del 

agua.  

 SABÍAS QUE… En audiencia de verificación de cargos y allanamiento e imposición de 
sentencia, contra el señor Olimpo Chavarría Roldán, la Fiscalía lo halló culpable por el delito 

de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, al transportar ilegalmente 
258 pieles de babilla (Caiman cocrodilus), en la vía Turbo – Necoclí, y no contar con el 

respectivo salvoconducto para el transporte de subproductos de fauna silvestre. La diligencia, 
en la cual CORPOURABA se presentó como víctima, se surtió el procedimiento y se dictó 
sentencia de condena de 32 meses sin establecimiento carcelario (libertad condicionada), 

contemplada por el artículo 63 del Código Penal Colombiano. Los ejemplares de babilla, son 
sacados de su hábitat natural, sacrificados y desollados; las pieles son comercializadas por 

traficantes ilegales en otros países, lo que ha generado una reducción en las poblaciones 
naturales de la especie con riesgo de extinción.    

 SABÍAS QUE… En la sede central de CORPOURABA, se graduaron recientemente 70 líderes 
campesinos de 14 veredas ubicadas en la parte alta de la cuenca del río Apartadó, dentro de 

los procesos de educación ambiental para los consejos de cuenca y comunidades base, 
ejecutados en Convenio suscrito en el 2012, entre CORPOURABA y el Municipio de Apartadó. 

Se priorizaron diferentes actividades, tales como saneamiento ambiental rural, huertos 
leñeros asociados a estufas eficientes y educación ambiental. El objetivo es sensibilizar en lo 
que concierne al manejo de aguas residuales, ahorro y uso eficiente del agua, manejo de 

residuos sólidos, formulación de proyectos, entre otros.  

VOLVEREMOS CON MÁS INFORMACIÓN 


