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1. Datos Generales del Evento 
 

• Tema: Participación en Primera Feria Rural, Juvenil, Ambiental, Cultural y Muestra 
Académica en el corregimiento Alto de Mulatos, Turbo. 
En respuesta a Radicado Número 300-5740 del 11-08-2022. 

• Facilitadores: Diana Margarita Vargas Marín, Édinson Ramirez Correa, Nicoll Toro, 
Karini Páez, Yon Léiser Valencia, Eliuth Mena, Jairo Palencia. 

• Objeto: Participar en Primera Feria Rural, Juvenil, Ambiental, Cultural y Muestra 

Académica en el corregimiento Alto de Mulatos. Turbo. 

• Población objeto: comunidades educativas de las Instituciones Educativas 
Rurales Alto de Mulatos, La Pita, IE Nueva granada, IE San Vicente del Congo; 
Juntas de Acción Comunal de los corregimientos Alto de Mulatos y San Vicente del 
Congo; Instituciones participantes. 

• Lugar y Fecha: I.E.R. Alto de Mulatos, 4 de Noviembre de 2022. 

• Hora:  8:00a.m  

• Duración: 6 horas  

• Entes participantes: SENA, I.E.R. Alto de Mulatos, Futuraseo, Secretaría de 
Agricultura y Medio Ambiente de la Alcaldía de Turbo, Ejército Nacional: Batallón 
Vélez, y CORPOURABA: SPOT: equipo de Educación Ambiental y Participación, 
Cambio Climático; SGAA: técnicos del Control y vigilancia de Flora. 

• Personal organizador: SENA, Media técnica en Recursos Naturales y la I.E.R. Alto 
de Mulatos 

• Medios por los cuales se convocó: Oficial  

• Logística utilizada: Transporte (camioneta y motocicletas) personal técnico y 
profesional de CORPOURABA 

• Elementos entregados: N.A.  

• Especificación de los recursos económicos invertidos por CORPOURABA:  
Transporte (camioneta y motocicletas) personal técnico y profesional de 

CORPOURABA, tiempo del personal facilitador. 
 

2. Orden del Día 
 

Nº Tema /Actividad 

A Acciones previas. 

B Arribo y reunión de coordinación previa con el equipo organizador. 

C Jornada de siembra en alrededores de la Institución Educativa y restauración en 
acueducto veredal. 

D Visita ocular al volcán de lodo (Conflicto Socioambiental). 

E Desfile inaugural 

F Evento central:  
a) Espacio educativo ambiental 
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 b) Muestra de trajes y accesorios con material reutilizable. 

 c) Exposición de emprendimientos verdes (estudiantes). 

 d) Presentación cultural. 

G Cierre de la jornada y retorno. 
 
 

3. Desarrollo del Orden del Día: 
 
A. Acciones Previas. 
 

Previo al día de la feria, se desarrollaron  
 

• Encuentros previos 
 
Encuentros previos de diálogo, orientación y planeación al grupo organizador 
para que las acciones previstas pudieran desarrollarse, entre ellas, visitas 
técnicas para la jornada de siembra (cerca viva) y restauración (parte alta 
acueducto veredal); orientación espacio lúdico (obra de teatro); recepción de 
material vegetal en la Brigada XVII (Carepa), coordinación de grupos para las 
siembras, entre otros aspectos. 

 
▪ Traslado equipos desde sede central de CORPOURABA hasta el 

Corregimiento. 
 

La jornada para el equipo delegado de CORPOURABA, inicia muy temprano, 
siendo las 6:30 am cuando se disponen a salir desde la sede central en 
Apartadó hacia el Corregimiento de Alto de Mulatos, personal representante de 
Educación Ambiental y Participación, Comunicaciones, Cambio Climático y 
Flora.   

 
B. Arribo y reunión de coordinación previa con el equipo organizador. 
 

El arribo se dio hacia las 8:30 am. De manera inmediata, se realiza un encuentro 
tipo reunión con el rector de la Institución, señor Eduardo Córdoba, con quien se 
visiona la apuesta de una estrategia de fortalecimiento del sector norte del 
Municipio en materia ambiental, y la promoción de del territorio como destino 
turístico, ambiental y de oportunidades para jóvenes egresados de la técnica en 
conservación de los recursos naturales.  Esto posibilitaría la asociatividad, el 
emprendimiento comunitario con sostenibilidad ambiental y la aplicación de la 
vocación del sector.  De ellos deriva, el acuerdo conjunto de rectores de las 
Instituciones Educativas y líderes/lideresas de los corregimientos vecinos.  La 
apuesta: la gestión interinstitucional, intersectorial y la gestión de proyectos para 
garantizar su financiación y operativización. 
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Como referencia de este ejercicio de participación proyectiva, se adjuntan datos de 
referencia de liderazgos en el territorio: 

 
Clenner Moreno Rentería, rector I.E. La Pita. Celular 3205248335, correo 
electrónico richipeluca287@hotmail.com 

 
Juan De La Cruz Arias C. Rector IE Nueva Granada. Celular 3136241544, correo 
electrónico juan.arias@turboeducado.edu.co  
 
Katherine Cortés Bram, Rectora I.E. San Vicente del Congo. Celular 3113064572, 
correo electrónico katerineb.1@gmail.com  

 
Sandra Patricia Marulanda, presidente JAC Alto de Mulatos. Celular 3117155748, 
correo electrónico sandramaru8@gmail.com  

 
Gloria Inés Marulanda, secretaria JAC San Vicente del Congo. Celular 315978053, 
correo electrónico glover1685@gmail.com  

 
 
C. Jornada de siembra en alrededores de la Institución Educativa y restauración 

en acueducto veredal. 
 

La actividad de siembra de 50 árboles nativos como cerca viva alrededor del 
colegio le da un significado y apropiación a docentes, estudiantes y comunidad 
participante, para ello los niños, niñas y jóvenes, quienes, desde el día anterior, 
realizaron el ahoyamiento para la siembra con el fin de agilizar la activada. 
Para la siembra, se dispusieron especies como: árbol del pan, piñón de oreja, 
ceiba amarilla, campano, cedro y pechinde. Los participantes, en coordinación del 
personal de Educación y el equipo de Flora, proceden con la siembra, posterior a 
la orientación de las técnicas de siembra y medidas para su adopción y cuidado 
hasta que tengan la posibilidad de valerse por sí mismas. Como prueba de ello se 
registra un video realizado a través de un envido en el desarrollo de la actividad 
que se dispone en las redes de la Corporación o a través del siguiente link: 
https://www.facebook.com/CARCORPOURABA/videos/1263467791166040/?extid
=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=6IxyOt&ref=sharing 

 
 

El otro espacio para la siembra, correspondiente a la parte alta del acueducto 
veredal, acción interrumpida por la fuerte lluvia en la noche anterior, lo que dificulta 
el acceso para transportar el material vegetal y las herramientas hasta el lugar.  
Por tanto, se concilia entre el equipo de flora, la organización comunitaria y la 
Institución Educativa, la realización de la jornada de restauración el día siguiente, 
si las condiciones meteorológicas lo permitan. El personal técnico de flora se 
encargará de hacer seguimiento una vez realizada la jornada y la I. E. tanto como 

mailto:richipeluca287@hotmail.com
mailto:juan.arias@turboeducado.edu.co
mailto:katerineb.1@gmail.com
mailto:sandramaru8@gmail.com
mailto:glover1685@gmail.com
https://www.facebook.com/CARCORPOURABA/videos/1263467791166040/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=6IxyOt&ref=sharing
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la comunidad, se encargarán de realizar registro y compartirlo con 
CORPOURABA. 
 
Para el cierre del presente informe se realiza verificación a la bocatoma del 
acueducto veredal por parte de los técnicos del equipo de flora de CORPOURABA, 
con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la 
comunidad y la institución en el tema de reforestación. Durante el recorrido se 
pudo verificar la siembra de 250 plántulas entre las especies pechinde, ceiba 
amarilla, piñón de oreja, campano y cedro. Con esta última actividad, se evidencia 
el compromiso y la participación de parte de la comunidad y la institución educativa 
de esta localidad.  

 
D. Visita ocular al volcán de lodo (Conflicto Socioambiental). 
 

Los profesionales Nicol Toro (Cambio Climático) y Édinson Ramírez (Educación 
Ambiental y Participación), realizan un desplazamiento hacia el punto de ubicación 
del volcán de lodo (centro poblado del corregimiento Alto de Mulatos, Turbo, a 
pocos metros de la vía principal. El objetivo de este recorrido, consistió en la 
revisión ocular del estado de su boca principal y las condiciones en sus 
alrededores.  Esto, permitiría la realización de un conversatorio con habitantes del 
sector frente aspectos como: dinámica geográfica, física y química, ambiental, de 
convivencia, de gestión y prevención de desastres, entre otros.  Aunque el 
conversatorio no se pudo realizar, los insumos preparados, tanto como los 
recogidos en campo, permitirán la implementación de un espacio de conversación, 
educación y participación a desarrollarse próximamente.  

  
E. Desfile inaugural  
 

En este espacio, realizando un recorrido por la vía principal de este corregimiento 
que comunica al municipio de Turbo con el municipio de San Pedro de Urabá, las y 
los participantes, propios de la comunidad, así como delegaciones invitadas, 
realizan un desfile en el que, el atractivo principal, es la muestra de trajes y 
accesorios realizados con material reciclable, como mensaje de protección, 
responsabilidad y conciencia por el ambiente. En esta muestra están las siguientes 
comisiones: 

 
 

IE La Pita, IE Nueva Granada, IE San Vicente del Congo, grupos IER Alto de 
Mulatos, JAC Alto de Mulatos y JAC San Vicente del Congo; adicionalmente 
acompañó la comunidad educativa y las instituciones invitadas participantes: 
Ejército Nacional -Batallón Vélez, Futuraseo, CORPOURABA y Secretaría de 
Agricultura y Medio Ambiente de Turbo. 

 
 
F. Evento Central 
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Nota introductoria de este aparte: se resalta a nivel educativo la creatividad y 
compromiso y apropiación de la comunidad educativa. 
 
La comunidad educativa, desarrolló una amplia jornada encaminada a compartir 
mensajes entorno al cuidado del medio ambiente, a través de la reutilización de 
residuos sólidos reciclables. Socializaron cómo fue el proceso de construcción de 
sus trajes, los materiales que utilizaron y el equipo que estuvo acompañándolos en 
la construcción del mismo. Además, se evidenció el compromiso y el manejo 
apropiado del tema. 
 
Se anexa link de publicación general de la actividad: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ZPFQyqGGDST7QS5m9m444
TquNCxM19cN5WwzXndYBq2FpyJrHWEgE64hRjusz4w9l&id=175218945843706
&mibextid=qC1gEa 

 
 
➢ Presentación de la mesa principal. 
 

Se resaltó la asistencia y participación de: 
 

Las comunidades educativas presentes y las que posibilitaron la realización 
del evento. Rectores de Instituciones Educativas de Veredas y 
Corregimientos vecinos, CORPOURABA, Ejército Nacional - Batallón Vélez 
y SAMA Turbo.  
 

➢ Espacio Educativo Ambiental:  
 
CORPOURABA se permite la reflexión a partir de la participación, apropiando 
la jornada de siembra y su significado y el manejo adecuado de los residuos 
sólidos. Para ello, se realiza un ejercicio didáctico a través de la representación 
de la estructura de un árbol, aplicando conceptos como:  
 
La raíz: 
▪ Protección y amarre de los suelos 
▪ Medicinal,  
▪ Conservación de suelos 
▪ Albergue de fauna 
▪ Al plantar un árbol estamos sembrando conciencia 
▪ Aportan a los acuíferos con la retención del agua 
▪ Ayudan a prevenir la contaminación del agua 

                  
El Tronco: 
▪ Por cada árbol que siembras, garantizas agua para tres personas 
▪ Regulan el flujo del agua y reducen los riesgos de desastres naturales 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ZPFQyqGGDST7QS5m9m444TquNCxM19cN5WwzXndYBq2FpyJrHWEgE64hRjusz4w9l&id=175218945843706&mibextid=qC1gEa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ZPFQyqGGDST7QS5m9m444TquNCxM19cN5WwzXndYBq2FpyJrHWEgE64hRjusz4w9l&id=175218945843706&mibextid=qC1gEa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ZPFQyqGGDST7QS5m9m444TquNCxM19cN5WwzXndYBq2FpyJrHWEgE64hRjusz4w9l&id=175218945843706&mibextid=qC1gEa
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▪ Podemos mejorar la salud física y mental (manejo del estrés) 
▪ Funcionan como pequeños ecosistemas 
▪ Mitigan el cambio climático 
▪ Son fábrica de agua 
▪ Valorizan la propiedad 
▪ Conservan la energía 
▪ Son fuente de alimento 
▪ Es medicinal 
 
Las Ramas: 
▪ Absorben el CO2 del ambiente y lo convierten en oxígeno 
▪ Refrescan las vías 
▪ Son hábitats de especies de fauna 
▪ Albergan el 80% de la biodiversidad del planeta 
▪ Retienen las partículas de polvo 
▪ Retienen el agua lluvia, esto evita las sequías e inundaciones 
▪ Regulan la temperatura 
▪ Reducen la velocidad del viento 
▪ Mejoran el paisaje 
▪ Limpian el aire 
▪ Brindan sombra 
▪ Son medicina 

 
➢ Muestra de trajes y accesorios con material reciclable. 
 

Acto seguido, cada institución educativa expone su creación y el significado de 
lo que representa, dando sentido a sus trajes y accesorios. En este espacio, se 
nota la articulación entre estudiantes, padres/madres de familia y familiares, 
docentes, entre otros actores del territorio. 

 
➢ Exposición de emprendimientos verdes. 

 

• Calceta de plátano, programa sabatino de la IER Alto Mulatos, docente de 
matemáticas quien lo construyó SORLEY TATIANA ESCOBAR, celular 
3137115004, correo electrónico. 

• Trabajo de artesanías en madera (Aves), SOFIA GARZÓN, estudiante de 
11° IE San Vicente del Congo, celular 3163296787, correo electrónico 
sofiagarzonmercado@gmail.com  
 

 
➢ Presentación Cultural. 
 

En este espacio, se desarrolló una agenda cultural mediada por baile, música, 
trovas, poesía, lecturas reflexivas y una obra de teatro interpretada por jóvenes 

mailto:sofiagarzonmercado@gmail.com
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estudiantes de la media técnica en recursos naturales y financiados por 
CORPOURABA. 

 
Nota: la actividad contó de inicio a fin, con el apoyo y cubrimiento del equipo 
de Comunicaciones de la Corporación, en el cual hubo entrevistas, transmisión 
en vivo por redes sociales y toma de fotografías. 

 
G. Registro Fotográfico: 

 

 
Vista aérea del Corregimiento 
Alto de Mulatos e Institución 

Educativa. 

 
Material vegetal para siembra y 

restauración en colegio y acueducto 
veredal. 

 
Volcán de Lodo Alto de Mulatos. 

Al fondo, funcionaria de 
Corpouraba. 

Desfile inaugural. 

 
Mesa principal Actores 

institucionales participantes. 

 
Espacio Educativo Ambiental. 

 
Espacio Educativo Ambiental. 

 
Muestra de trajes y accesorios 

con material reciclable. 

 
Exposición de emprendimientos 

verdes. 
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Presentación cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jornada de siembra (cerca viva) 
 

Siembra en bocatoma  

 
Participacion del ejercito en la 

sembraton  

 
Sembraton en la bocatoma  

 

 
Informe desde el área de comunicaciones 
 
 

H. Datos de Asistencia:   “No aplica”. 
 

Invitados Asistentes % de Asistencia 

   

 
I. Datos de la Tabulación de la Evaluación del Evento No aplica 

 
 

 Característica Evaluada 

Evento Expositor Metodología Organización 

N
º 

d
e
 

E
n

c
u

e
s
ta

d
o

s
 q

u
e
 

E
v
a
lu

a
ro

n
 

Excelente     

Bueno     

Regular     

Deficiente     

Malo     
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J. Observaciones y/o Conclusiones: 

 
✓ Toda solicitud que se allega a la Corporación cuenta con un aprestamiento y 

una planeación de las actividades a realizar, es por ello que inicialmente se 
partió de compartir con la media técnica en Recursos naturales del SENA en la 
IER Alto Mulatos para identificar potencialidades y necesidades de orientación 
con relación a falencias con los chicos para fortalecerles su quehacer en el 
contexto del territorio. Acto seguido, con el rector de la institución Eduardo 
Córdoba Cuesta, celular 3122261896 IER Alto Mulatos, plantea una serie de 
actividades que no todas tienen que ver con la estrategia del PRAE de la 
institución educativa que esta orientado a la protección del los RN y el 
reciclaje, por ello, el desfile inaugural que dejo ver la capacidad de directivos 
docentes, abuelos, vecinos y estudiantes ideas, diseño, tejido, entre otros, para 
mostrar de alguna manera la reutilización de residuos sólidos y “consumismo”, 
mal entendido por las partes, este último concepto.  

 
✓ Dada las circunstancias con el clima (lluvia torrencial) la noche anterior al 

desarrollo del evento, no permitió la siembra en la bocatoma del acueducto que 
abastece la comunidad Alto de Mulatos, actividad coordinada con la Junta de 
acción comunal, señora Sandra P. Marulanda, presidenta de la JAC Alto 
Mulatos, celular 3117155748. Sin embargo, antes del cierre de este informe se 
llevó acabo la segunda fase de la siembra en la bocatoma como se había 
acordado con la comunidad y la institución. 

 
✓ Copiar al programa de Negocios Verdes y programa Flora para que tengan 

conocimiento de lo que aquí se ha identificado y a la vez nos han requerido. 
 

✓ Resaltamos el acompañamiento del Batallón Vélez, a través de Victor Medina 
E. quien esta agradecido con la corporación por las especies que les fueron 
entregadas, ya sembradas, pero donde desean más o al menos que los tengan 
en cuenta para posteriores actividades de reforestación. 

 
✓ JAC San Vicente del Congo, secretaria de la JAC, GLORIA INÉS 

MARULANDA, Celular 315978053, correo electrónico glover1685@gmail.com 
requiere que se le acompañe en una actividad de restauración en la bocatoma 
del acueducto que abastece su comunidad. 

 
 

 
 
 
 

mailto:glover1685@gmail.com

