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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… Con la organización del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 

Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia y 
CORPOURABA, se cumplió en Apartadó con amplia participación, el taller de 

capacitación técnica y de procedimientos para la revisión y ajuste de los POT (Planes 
de Ordenamiento Territorial) del departamento de Antioquia, orientada a los 

servidores públicos de las entidades territoriales municipales de la jurisdicción de la 

Corporación. El propósito es continuar fortaleciendo la planificación y gestión del 
territorio, a través de espacios de trabajo conjunto, que permitan el desarrollo de los 

procesos de ordenamiento, incluyendo las nuevas dinámicas poblacionales, y saber 
cuál es ese nuevo modelo de territorio que se proyecta a unos 10, 20 o 30 años. 

   
 SABÍAS QUE… CORPOURABA en convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, avanza en el registro de usuarios, actualización del inventario de puntos 
de aguas (pozos profundos, manantiales y aljibes) y la formulación del plan de 

manejo ambiental del sistema acuífero de la región de Urabá, en cumplimiento del 
Decreto 1640 de 2012.  Estas actividades son importantes porque suministran 

información sobre el estado del recurso hídrico subterráneo, en términos de uso, 
demanda y fuentes potenciales de contaminación y el planteamiento de estrategias 

de conservación y manejo de las aguas subterráneas en la región. A la fecha se 
cuenta con un registro en Chigorodó de 428 aljibes o pozos artesanales en su área 

urbana y 221 aljibes, 6 manantiales y 17 pozos profundos en el área rural. En Turbo 

se encontraron 267 aljibes y 3 pozos profundos en el sector urbano, mientras que en 
la zona rural del municipio se hizo el inventario de 1089 aljibes, 21 Jagüeyes, 6 

Manantiales y 40 pozos profundos.   
 

 SABÍAS QUE… En el marco del programa Gestión en Calidad de Vida, CORPOURABA 
en convenio con el municipio de Frontino, en cofinanciación del Sistema General de 

Regalías, avanza en la construcción de quinientos (500) huertos leñeros asociados a 
estufas eficientes, con una inversión superior a los  409 millones de pesos. Con la 

implementación de este proyecto se busca fundamentalmente desarrollar un proceso 
educativo-ambiental que incluya temas sociales, como mejoramiento de las 

relaciones familiares, la economía familiar, equidad y género, y utilización del tiempo 
libre. Fomentar el autoabastecimiento o sostenibilidad ambiental en el uso racional de 

los recursos naturales; sensibilizar y disminuir la tasa de deforestación, proteger las 
fuentes de agua y reducir el tiempo que la familia utiliza en la consecución de la leña. 
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 SABÍAS QUE… Con éxito se cumplió la Cuarta Toma Ecobarrial de cinco 
programadas, el pasado jueves 26 de septiembre en la vereda la Piña de la Comunal 

San Jorge en el municipio de Turbo, en desarrollo de los compromisos adquiridos en 

el Convenio entre la Corporación Rosalba Zapata Cardona – CORPOURABA y la 
Aplicación de la Política de Educación Ambiental, con miras a suministrar información 

y pedagogía acerca de la mitigación de los impactos que sobre el entorno estamos 
generando al ambiente. El evento reunió a unas 500 personas entre niños, jóvenes, 

adultos, mujeres, estudiantes, docentes, líderes de las juntas de acción comunal y 
adultos mayores, que se pronunciaron en torno de las problemáticas ambientales 

locales y el papel que deben cumplir en pro de un mejoramiento ambiental y 
conservación de los recursos naturales. La estrategia busca que las poblaciones 

beneficiarias se vinculen a procesos de educación ambiental No formal y 
sensibilización, en temas de promoción de actitudes más responsables con el 

ambiente por parte de las comunidades y su entorno. 
  

 SABÍAS QUE… En cumplimiento de las actividades de atención a la presencia de 
felinos en la población de Bocas del Atrato en el municipio de Turbo, CORPOURABA en 

convenio con la Fundación Panthera, obtuvo las imágenes fotográficas de dos 

ejemplares de la especie Jaguar mariposa (Panthera onca centralis). Se trata de un 
cachorro y un macho adulto, que requiere determinar con mayor precisión si el 

individuo que aparece es el mismo o si son varios, “esto con el estudio del patrón de 
las manchas, únicas para cada ejemplar, podría cambiar la perspectiva del problema 

y abrir la posibilidad de definir los ataques incidentales producidos por una madre con 
cría, las cuales son muy agresivas cuando están cuidando sus cachorros, sin ser 

precisamente “come hombres”, como se catalogan”, concluye inicialmente el equipo 
de observación. 

 
 SABÍAS QUE… Con el objetivo de dar a conocer la experiencia Holandesa en temas 

de manejo del recurso hídrico, manejo de zonas costeras, institucionalidad y 
regulación, entre otras, el Director General de CORPOURABA, Gabriel Ceballos 

Echeverri estuvo en los países bajos con 12 representantes más de las autoridades 
Colombianas en temas ambientales y de agua. La misión pretendía brindar 

herramientas tanto teóricas como prácticas para tomadores de decisiones que se 

interesan por conocer más de cerca la experiencia de los Países Bajos en temas de 
agua. De esta forma, se reunieron con los actores institucionales más relevantes en 

Holanda para entender los arreglos administrativos e institucionales, las diferentes 
relaciones, las leyes y reglamentaciones que rigen el sector y la cooperación 

internacional para temas binacionales. 
 

    VOLVEREMOS CON MÁS INFORMACIÓN 


