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Diagnóstico 
participativo

Formulación 
participativa

Ejecución 
participativa

Seguimiento y 
evaluación 
participativa

Audiencia Pública en seguimiento a la gestión 
de CORPOURABA

Plan de Acción

Fuerzas militares, 
comunidad en general, 
comunidades indígenas, 

comunidades 
afrodescendientes, 

jóvenes, empresarios, 
concejales municipales, 

alcaldes de la jurisdicción, 
fundaciones.

SÍ X
Al ciudadano se le va a permitir 

controlar y evaluar 

Participación de los asistentes mediante 
un espacio en el cual los asistentes 

tomaron la palabra y experesaron sus 
observaciones e inquietudes 

relacionadas con la temática contenida 
en la presentacion en el informe de la 

Rendición de Cuentas.

Audiencia y encuestas
Un plan, programa, proyecto o servicio 

evaluado
28 de abril de 2022

Subdirección de Planeación y Ordenamiento 
Teriotorial y Oficina de Comunicaciones

Videos y presentación en 
PowerPoint

Negocios Verdes verificados Plan de Acción

Emprendedores 
sostenibles de la 
jurisdicción de 
CORPOURABA 

No X
Al ciudadano se le va a permitir 

colaborar
Participación para intercambio de 

experiencias y saberes
Feria de Negocios Verdes 

Biosinú
Un plan, programa, proyecto o servicio 

implementado
27 al 29 de abril de 2022

Subdirección de Gestión y Administración 
Ambiental

Pendones

Acompañamiento a  Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE)

Plan de Acción

Instituciones educativas 
de la jurisdicción de  
CORPOURABA, que 

cuentan con la 
construcción de los PRAE

Sí X
Al ciudadano se le va a permitir 

colaborar
Mesas de trabajos Mesas de trabajos

Un plan, programa, proyecto o servicio 
evaluado

Enero a diciembre de 2022
Subdirección de Planeción y Ordenamiento 

Territorial
Presentaciones didácticas

Acompañamiento a Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental (PROCEDAS)

Plan de Acción

Instituciones educativas, 
administraciones 

municipales comunidad 
en general 

Sí X
Al ciudadano se le va a permitir 

colaborar
Mesas de trabajos Talleres y mesas de trabajos

Un plan, programa, proyecto o servicio 
evaluado

Enero a diciembre de 2022
Subdirección de Planeación y Ordenamiento 

Teriotorial
Carteleras y presentaciones 

didácticas

Formulación e implementación del Esquema de 
Publicación de Información en la página web de 

CORPOURABA

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano

Grupos de interés de 
CORPOURABA

SÍ X
Al ciudadano se le va a permitir 

colaborar
Socialización del documento en la 

página de la corporación
Aportes

Un plan, programa, proyecto, presupuesto 
o servicio formulado

Enero a abril de 2022
Subdirección de Planeación y Ordenamiento 

Teriotorial
Documento

Talleres de educación ambiental relacionado 
con la conservación de especies de fauna 

silvestes
Plan de Acción

Comunidad en general e 
instituciones educativas

No X
Al ciudadano se le va a 
entregar información

Talleres y mesas de trabajos Talleres y mesas de trabajos
Un plan, programa, proyecto o servicio 

implementado
Enero a diciembre de 2022

Subdirección de Planeación y Ordenamiento 
Teriotorial y Subdirección de Gestión y 

Administración Ambiental

Videos, juegos didácticos, obras 
de teatro y comparsas

Programas BancO2 Plan de Acción Comunidades campesinas Sí X
Al ciudadano se le va a permitir 

colaborar
Capacitaciones y acompañamientos

Capacitaciones y 
acompañamientos

Un plan, programa, proyecto, presupuesto 
o servicio formulado

Enero a diciembre de 2022
Subdirección de Gestión y Administración 

Ambiental

Concurso de fotografía Plan de Acción Comunidad en general No X
Al ciudadano se le va a permitir 

colaborar
Participación en intercambio de 

experiencias
Concurso fotográfico

Un plan, programa, proyecto o servicio 
evaluado

Marzo a mayo de 2022
Subdirección de Planeación y Ordenamiento 

Teriotorial y Oficina de Comunicaciones
Fotografías

Consejo de Áreas Protegidas del Distrito 
Regional de Manejo Integrado (DRMI) 

Ensenada de Rionegro del municipio de Necoclí

Plan de Acción

Alcaldía Municipal de 
Necoclí, juntas de acción 
comunal, ONG's, gremios 

de ganadería, 
reforestadores, 

pescadores, comercio y 
turismo.

Sí X
Al ciudadano se le va a permitir 

colaborar
Reuniones, acompañamientos, talleres y 

socializaciones
Mesas de trabajos

Un plan, programa, proyecto o servicio 
implementado

Enero a diciembre de 2022
Subdirección de Gestión y Administración 

Ambiental
Presentaciones y documentos

Procesos de implementacion de POMCAS Plan de Acción

Alcaldía Municipales: 
Turbo, Necocli, Apartadó, 
Instituciones Educativas, 

juntas de acción 
comunal, comunidades 

campesinas, afro e 
indigenas y consejos de 

POMCAS.

Sí x
Al ciudadano se le va a permitir 

colaborar

Reuniones, acompañamientos, talleres, 
intercambio de  experiencias, 

capacitaciones, mesas de trabajo,  y 
socializaciones

Acompañamiento, 
capacitacion, reuniones y 

talleres

Un plan, programa, proyecto o servicio 
implementado

Enero a dieciembre de 2022
Subdirección de Gestión y Administración 

Ambiental

Presentaciones, videos, 
documentos, fotografias y 

pendones  

Dependencia responsable
Observaciones de cara a 

los invitados
Metodología 
participativa

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Entidad:
CORPOURABA

Acta Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño 100-01-03-01-0019-

2022 del 05/07/2022

Resultado esperado 
Fecha de realización 

de acción participativa

Formato elaborado por Función Pública 2021

Fase del ciclo de la gestión

Nivel de incidencia de la 
participación

Acción participativa (columna b 
+fases+ grupo de valor+ 
metodología +resultado)

¿Entre los grupos 
de valor se incluye 

una instancia de 
participación 
formalmente 
constituida?

Acción de gestión institucional

Instrumento de 
planeación asociado a la 

acción de gestión 
institucional

Grupo(s) de valor 
invitado(s)


