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1. Datos Generales del Evento 
 

• Tema:        Jornadas lúdico pedagógicas en el marco de la Semana Mayor.  

• Ponentes:  Diana Margarita Vargas Marín – Catalina Silva Botero – Édinson Ramírez  
            Correa, Jaifran Altamiranda Villegas, Equipo de Comunicaciones. 

• Objeto:       Abordar socialmente diferentes colectivos humanos, a partir de la 
aplicación de diferentes estrategias didácticas, lúdicas y pedagógicas para 
minimizar los riesgos y delito de tráfico de fauna y flora silvestres previo, durante y  
posterior a la semana mayor en los municipios de Necoclí, Turbo y  
Apartadó. 

• Población objeto: Usuarios internos y externos de las terminales de transporte 
terrestre, administradores de empresas de transporte público y especiales de 
pasajeros (COINTUR, SOTRACOR, TRANSUNUR, TRANSILVER, TRANSEBA, 
entre otros. plazas de mercado, Terminal Transporte Marítimo y población infantil 
vereda El Lechugal, Iglesia Católica (Curia), Policía Urabá, Ejército Nacional y 
Armada Nacional. 

• Lugares y Fechas:  Necoclí -  lunes 4 de abril 
                         Apartadó -  jueves 7 y viernes 8 de abril 
                        Turbo -   sábado 9 de abril 
 Necoclí-  miércoles 13 de abril 

• Hora:  No Aplica  

• Duración total en horas: 30 horas  

• Entes participantes: SAMA Apartadó, UMATA Necoclí, Terminales de Transporte, 
Plazas de Mercado, JAC Vereda El Lechugal, Biblioteca Pública Federico García 
Lorca, Policía Nacional, CORPOURABA.  

• Personal organizador: CORPOURABA  

• Medios por los cuales se convocó: Oficial  

• Logística utilizada: Vehículos para transporte equipo técnico y profesional, equipos 
para telecomunicaciones, equipos de oficina, cámara de video y fotografía, 
invitaciones oficiales físicas y virtuales, material pedagógico y didáctico.  

• Elementos entregados: Souvenires: lapiceros, móviles para vehículos, llaveros, 
separadores de libro, semilla . 

• Especificación de los recursos económicos invertidos por CORPOURABA: Personal 
técnico y profesional, vehículos institucionales, entregables, material y equipos de 
oficina, otros. 

 
 

2. Orden del Día 
 

N.º Tema /Actividad 

1 Planeación de las actividades 
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2 Tema para estrategia lúdico pedagógica 

3 Actividad de comunicaciones 
 
 

3. Desarrollo del Orden del Día: 
 
Planeación de la actividad 
 
De acuerdo a la estructura interna de CORPOURABA, a través de la Subdirección de 
Gestión y Administración Ambiental a través de la coordinación de Flora y Fauna; la 
Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial a través del equipo de Educación 
Ambiental, Participación y Conflictos Socioambientales y la Dirección General, a través 
del equipo de comunicaciones, se acuerda en relación a las competencias apoyar en el 
marco del plan de trabajo del Comité Interinstitucional de Fauna y Flora Silvestres de 
Antioquia -CIFFA- ,el desarrollo de estrategias para atenuar las prácticas de consumo, 
comercialización y tráfico de fauna y flora silvestre, promoviendo así la conservación de la 
vida silvestre, desestimulando el uso de las especies y fortaleciendo las actividades 
educativas, de control y vigilancia al tráfico ilegal. 
 
Para lo anterior, las dependencias antes citadas y en diferentes momentos de la 
planeación, coordinan cada una de las acciones a desarrollar. Para ello se formaliza un 
plan estructurado como carta de navegación y en el cual se detallan los escenarios 
posibles y los responsables en cada una de ellas.   
 
En lo pertinente a Educación Ambiental y Conflicto socioambiental (tráfico de Fauna y 
Flora Silvestres se precisa lo siguiente: 
 
Estrategia lúdico-pedagógica 
 
El equipo de Educación Ambiental, Participación y Conflictos Socioambientales cuenta 
este año con la participación de la Fundación SACOFE, quienes, habiendo ganado la 
licitación pública para acompañar las jornadas lúdico-pedagógicas, conciertan el 
acompañamiento a las diferentes actividades a desarrollar. A continuación, se relacionan 
cada una de ellas: 
 

• Necoclí: Plaza de Mercado: 
Consumo de Cangrejo azul y otras especies 
Tráfico de aves: Loros, pericos, guacamayas 
Tema de jornada lúdico-pedagógica: El grito de la fauna 
Charlas personalizadas con personal de los restaurantes, usuarios y 
transeúntes. 
Personal movilizado en promedio: 60 personas 
 
Vereda Lechugal: 
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Jornada educativa con niños, niñas y jóvenes de la vereda El 
Lechugal. Fueron trasladados hasta la playa Bobalito donde fueron 
atendidos y orientados en una acción educativa participativa en 
colaboración entre los equipos de fauna silvestre y Educación 
Ambiental de CORPOURABA; El componente lúdico pedagógico 
estuvo a cargo de SACOFE y puesta en escena de la Corporación 
Mezclarte. 
 
Complementariamente, se apoya jornada de monitoreo a Tortugas 
Marinas y su anidación con la orientación de ACAETUR. 
 
Personal movilizado: 38 niños, niñas y jóvenes. 
     1 madre acompañante. 
 

• Turbo  Terminal de Transporte Marítimo: 
Transporte, consumo, comercialización y tenencia de especies de   
 fauna silvestre como Hicotea, armadillos, guagua, huevos de 
 iguana, cangrejo azul, entre otros. 
Tráfico de Loros, pericos, guacamayas, titis, entre otros. 
Énfasis “Paremos por ellos en la vía” (perezosos e iguanas, entre 
otros). 
Tema de jornada lúdico-pedagógica: El grito de la fauna y 
pedagogía de choque -Terminal marítima y fluvial - y héroes de la 
naturaleza - terminal terrestre. 
Charlas personalizadas y sondeo de opiniones con conductores de 
las empresas transportadoras. 
Transmisión en vivo por Facebook Live 
Personal movilizado en la terminal marítima: 150 
Personal movilizado terminal terrestre: 50 
 

 

• Apartadó Consumo de Cangrejo azul, Guagua, huevos de iguana,  
                       (restaurantes) 

Tráfico de Loros, pericos, titis, otros. 
Tema de jornada lúdico-pedagógica: Gerania y Tarsicio en tráfico de 
fauna y flora silvestre 
Charlas personalizadas con conductores de las empresas 
transportadoras y personal de la zona de restaurantes. 
Sondeo de opiniones con transeúntes.  
Capacitación a los administradores de empresas transportadoras en 
Control al tráfico ilegal de fauna y flora silvestres en la Biblioteca 
Pública Federico García Lorca. 
Personal capacitado en la biblioteca: 12 
Personal movilizado terminal terrestre: 60 
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Personal movilizado en plaza de mercado: 70 
 
 

• Apartadó Estrategia cambio de hábitos humanos – cristianos. Busca 
reemplazar gradualmente el uso de palmas para la misa del Domingo de Ramos, 
por otros sistemas que hagan remembranza de esta fiesta. Para ello, en alianza 
con la Diócesis de Apartadó, y por disposición de la Dirección General, se 
entregan una cantidad considerable de semillas (Pechindé), que serían 
distribuidas entre las diferentes parroquias de Urabá en jurisdicción de la Diócesis, 
y entregadas a feligreses con un mensaje de responsabilidad ambiental, humana y 
religiosa por el cuidado de la Casa Común. 
 
De manera complementaria, se hace entrega de este mismo material al comando 
de Policía Urabá, a la Brigada 17 del Ejército y a la Armada Nacional. Entregas 
realizadas por el Director General Encargado, Ingeniero Pedro Villegas en 
colaboración de los equipos de Comunicaciones y Educación Ambiental. 
 

 
  

En la actividad de capacitación a los administradores de empresas de transporte del eje 
bananero, importantísimo resultó ser la articulación con los funcionarios dedicados al 
control en fauna y flora y sus experiencias acumuladas año tras año y sumarlas en 
experiencia y práctica con registros fotográficos para poder recrear a la audiencia 
participante de estos y generar en los mismos opiniones al respecto, razón por la que 
Tana Coronado, celular 3017779276 manifestara el tema de ofidios en la comunidad de 
las Heliconias en el municipio de Apartadó, cómo han tenido que convivir con estas 
especies, que en últimas presentan alto riesgo a la comunidad (Corales venenosas), 
correo electrónico gerencia@transeba.com  
 
Las actividades en el municipio de Necoclí contaron con el acompañamiento de 4 
funcionarios de la UMATA y para el caso de Apartadó, participaron 6 funcionarios de la 
SAMA. 
 
Acciones Comunicacionales 
 
 
Desde el área de comunicaciones se realizó un gran despliegue comunicacional a través 
de la redes sociales de la Corporación Ambiental y algunos medios nacionales. Fueron 
emitidos 23 reportes en emisoras y canales de televisión como: Apartadó Estéreo, Antena 
Stereo emisoras del municipio de Apartadó, Puerto Stereo del distrito de Turbo, 
Teleantioquia canal de TV de la ciudad de Medellín, Coral Stereo del municipio de 
Arboletes, La Mía del municipio de Necoclí, Emisora del Ejército Nacional del municipio de 
Carepa y el periódico El Colombiano. 
 

mailto:gerencia@transeba.com


Tema de Evento Externo:     

Lugar y Fecha:  

 

R-DI-16 
Versión 01 

5 de 15 

 
 

A continuación se anexan los links de las publicaciones realizadas en las redes sociales 
de CORPOURABA: 

• Video de Monseñor de la Diócesis de Apartadó, los coroneles de la Polía y Ejército 
Nacional, capitán de Guardacostas y la directora general de CORPOURABA, 
invitando a vivir una Semana Mayor en Armonía con la Naturaleza.  

 
Link Facebook: https://fb.watch/cvMeDroXd8/ 
Link Instagram: 
https://www.instagram.com/tv/Cb3zQKhjNmP/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1510444807063224327?t=G0WsV5SfmF8tf
SrvQW1Qlg&s=19 
 

 

• Ecard publicada en redes sociales sobre Rueda de prensa: Acciones para proteger 
la biodiversidad en Semana Santa. 

 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5377686525596896/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/Cb-6ksJOm1Q/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1511442785865547776?t=0Gf0mpwPzg356AA7
4IB-EQ&s=19 
 
 

• Ecards campaña sobre conservación de las iguanas y el no consumo de sus 
huevos. 

Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5380201848678697/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcBU0yNOyad/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1511782462074015747?t=yN___grsyOU45twx_
gyiXQ&s=09 
 
 

• Ecard invitación a proteger nuestra flora silvestre en medio las celebraciones del 
Domingo de Ramos. 

Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5380475215318027/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcBn-DcLYp-/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1511820596161695745?t=O7v7nzb-
oJj7bwwGXraDGA&s=19 
 

• Ecard campaña protección de los ecosistemas. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5382272628471619/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcDfCtOLrH9/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://fb.watch/cvMeDroXd8/
https://www.instagram.com/tv/Cb3zQKhjNmP/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1510444807063224327?t=G0WsV5SfmF8tfSrvQW1Qlg&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1510444807063224327?t=G0WsV5SfmF8tfSrvQW1Qlg&s=19
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5377686525596896/
https://www.instagram.com/p/Cb-6ksJOm1Q/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1511442785865547776?t=0Gf0mpwPzg356AA74IB-EQ&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1511442785865547776?t=0Gf0mpwPzg356AA74IB-EQ&s=19
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5380201848678697/
https://www.instagram.com/p/CcBU0yNOyad/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1511782462074015747?t=yN___grsyOU45twx_gyiXQ&s=09
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1511782462074015747?t=yN___grsyOU45twx_gyiXQ&s=09
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5380475215318027/
https://www.instagram.com/p/CcBn-DcLYp-/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1511820596161695745?t=O7v7nzb-oJj7bwwGXraDGA&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1511820596161695745?t=O7v7nzb-oJj7bwwGXraDGA&s=19
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5382272628471619/
https://www.instagram.com/p/CcDfCtOLrH9/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1512086271686070273?t=m3im4q3Jll0eyhLk9P
Q_5g&s=19 
 

• Jornada de capacitación a administradores de empresas transportadoras de 
servicios públicos del municipio de Apartadó, sobre las acciones y medidas a 
desarrollar para minimizar el tráfico y comercialización de flora y fauna silvestre 
previa, durante y después de la Semana Santa. 

 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5382489031783312/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcDjNnWL_iq/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1512094567855755265?t=isv2savte3BnlTN6Ug
kX8A&s=19 
 

• Sensibilización a través de una obra teatral a comerciantes y visitantes de la 

Plaza de Mercado de Necoclí. 
 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5383250025040546/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcGdhnnOL7F/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
 

• Ecard Semana Santa en paz con la naturaleza. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5384632194902329/ 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513172887917711362?t=0eBqRnRMOIFu1Yz3
QILLQQ&s=19 
 
 

• Reunión Territorial Urrao con la Policía Nacional para generar plan de trabajo de 
las acciones a realizarse en la Semana Mayor. 

Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5385127891519426/ 
 

• Ecard campaña protección Palma de cera y de iraca 
 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5387698577929024/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcIkAxmrKFM/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1512800392224124931?t=CH99Kmdya4y5Jjpun
6F1Dw&s=19 
 

• Transmisión en vivo sobre sensibilización frente al consumo, tráfico y 
comercialización de fauna y flora silvestre, en la Terminal de Transporte del 
distrito de Turbo 
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https://www.instagram.com/p/CcGdhnnOL7F/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5384632194902329/
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513172887917711362?t=0eBqRnRMOIFu1Yz3QILLQQ&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513172887917711362?t=0eBqRnRMOIFu1Yz3QILLQQ&s=19
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https://twitter.com/CORPOURABA/status/1512800392224124931?t=CH99Kmdya4y5Jjpun6F1Dw&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1512800392224124931?t=CH99Kmdya4y5Jjpun6F1Dw&s=19
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Link Facebook: https://fb.watch/cvMw9TGoUm/ 
 

• Transmisión en vivo puesto de control en el municipio de Necoclí. 
Link Facebook: https://fb.watch/cvMy20Utp5/ 
 

• Jornada de limpieza en la playa Bobalito, donde lo logró recolectar 2 toneladas de 
basura. 

Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5388233754542173/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcLEXR5riU4/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1512934062176022531?t=gkCOfbK-
ev0FAIY5rppL5g&s=19 
 

• Puesto de control pedagógico en el municipio de Urrao. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5388399724525576/ 
 
 

• Ecard campaña protección de la naturaleza. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5389135024452046/ 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513129352652808198?t=mUu534BS79z_9jdiB
MjxLQ&s=19 
 

• Ecard protección de la flora nativa. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5390452130987002/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcLNJlerMhU/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter:  
 

• Entrega de 5 mil semillas de especie pechindé, a la Diócesis de Apartadó, Polícia y 
Ejército Nacional, para ser entregadas en medio de actividades religiosas y 
puestos de control durante la Semana santa. 

Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5390511450981070/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcLPokBLZ4F/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513285272032583680?t=mWnGjE0To9O7_AS
rot2u0w&s=19 
 

• Puesto de control en el municipio de Chigorodó 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5390884884277060/ 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1514072037425303555?t=moLadJF1t6nCSXxC
8dLH3g&s=19 
 

https://fb.watch/cvMw9TGoUm/
https://fb.watch/cvMy20Utp5/
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5388233754542173/
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https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513285272032583680?t=mWnGjE0To9O7_ASrot2u0w&s=19
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5390884884277060/
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1514072037425303555?t=moLadJF1t6nCSXxC8dLH3g&s=19
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• Jornada de siembra de 180 árboles en medio de actividades religiosas lideradas 
por la Parroquia María Auxiliadora del municipio de Chigorodó 

Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5391137167585165/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcMbvgTrIAn/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513345382117527553?t=nCy3ZWF4krnYBBhu
KYbHHg&s=19 
 

• Jornada de sensibilización con actividades pedagógicas y educativas en la 
Terminal de Transporte y la Plaza de Mercado del municipio de Apartadó. 

Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5391259584239590/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcL71dWr8gc/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
 

• Jornada de sensibilización con actividades pedagógicas y educativas en la 
Terminal de Transporte y el Muelle Turístico del distrito de Turbo. 

Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5391449254220623/ 
Link Instagram: 
https://www.instagram.com/p/CcMNG3WLq5Z/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513324438019874817?t=otvaHTGUz-
6y6nroWHZEsw&s=19 
 
 

• Puesto de control en el municipio de Necoclí. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5391692130863002/ 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1512873413592944646?t=H65gcy-
I3l7TtXg_GoeFBw&s=19 
 
 

• Ecard campaña protección de las iguanas. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5392593204106228/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcNofCtL53g/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513514448727719950?t=YN3LotO2f35RLPdp
M4bncw&s=19 
 
 

• Campaña protección de la fauna en las vías. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5392799917418890/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcNoU0ZL4fH/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513513847260426248 
 

https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5391137167585165/
https://www.instagram.com/p/CcMbvgTrIAn/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513345382117527553?t=nCy3ZWF4krnYBBhuKYbHHg&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513345382117527553?t=nCy3ZWF4krnYBBhuKYbHHg&s=19
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5391259584239590/
https://www.instagram.com/p/CcL71dWr8gc/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5391449254220623/
https://www.instagram.com/p/CcMNG3WLq5Z/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513324438019874817?t=otvaHTGUz-6y6nroWHZEsw&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513324438019874817?t=otvaHTGUz-6y6nroWHZEsw&s=19
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5391692130863002/
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1512873413592944646?t=H65gcy-I3l7TtXg_GoeFBw&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1512873413592944646?t=H65gcy-I3l7TtXg_GoeFBw&s=19
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5392593204106228/
https://www.instagram.com/p/CcNofCtL53g/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513514448727719950?t=YN3LotO2f35RLPdpM4bncw&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513514448727719950?t=YN3LotO2f35RLPdpM4bncw&s=19
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5392799917418890/
https://www.instagram.com/p/CcNoU0ZL4fH/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513513847260426248
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• Decomiso de cerca de 100 cangrejos azules en un puesto de control pedagógico 
ubicado en en el distrito de Turbo. 

Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5393139494051599/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcN2e7XrhrF/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513550704216006657?t=uQol8MuJGAKiCJ-
zVQu9ig&s=19 
 

• Puesto de control y vigilancia en Cañasgordas. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5393304947368387/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcOKg1YuQdl/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513589059746213889?t=de5k4ITy3JC9dBEYyj
fKCA&s=19 
 

• Balance puestos de controles ubicados en la vía que comunica al municipio de 
Arboletes con la ciudad de Montería. 

Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5393323874033161/ 
Link Instagram:  
Link Twitter:  
 

• Puesto de control y vigilancia en el municipio de Chigorodó. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5393500817348800/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcOK9liuY60/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513343951641755657?t=Af5mn6CKazUaKpc2
Qp_agw&s=19 
 

• Entrega de 1.500 ramas de bambú en Urrao. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5393730063992542/ 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1514072867712946179?t=h3GlEdtZonxD9pMH
Y1C63g&s=19 
 

• Transmisión en vivo balance de los puestos de control y vigilancia en medio de los 
operativos de Semana santa. 

Link Facebook: https://fb.watch/cvMUvlKavC/ 
 

• Ecard protección de fauna y flora silvestre. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5395594540472761/ 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513513847260426248?t=aEe4T1ZCTd3z11aa
Tiki_w&s=19 
 

https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5393139494051599/
https://www.instagram.com/p/CcN2e7XrhrF/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513550704216006657?t=uQol8MuJGAKiCJ-zVQu9ig&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513550704216006657?t=uQol8MuJGAKiCJ-zVQu9ig&s=19
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5393304947368387/
https://www.instagram.com/p/CcOKg1YuQdl/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513589059746213889?t=de5k4ITy3JC9dBEYyjfKCA&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513589059746213889?t=de5k4ITy3JC9dBEYyjfKCA&s=19
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5393323874033161/
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5393500817348800/
https://www.instagram.com/p/CcOK9liuY60/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513343951641755657?t=Af5mn6CKazUaKpc2Qp_agw&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513343951641755657?t=Af5mn6CKazUaKpc2Qp_agw&s=19
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5393730063992542/
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1514072867712946179?t=h3GlEdtZonxD9pMHY1C63g&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1514072867712946179?t=h3GlEdtZonxD9pMHY1C63g&s=19
https://fb.watch/cvMUvlKavC/
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5395594540472761/
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513513847260426248?t=aEe4T1ZCTd3z11aaTiki_w&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513513847260426248?t=aEe4T1ZCTd3z11aaTiki_w&s=19
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• Puesto de control y vigilancia en el municipio de Necoclí. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5395790713786477/ 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513346668376305671?t=3PaAQkGcOM6ZZ8i
MpfN1Nw&s=19 
 

• Sensibilización y entrega de semillas en medio de puesto de control ubicado en el 
municipio de Chigorodó. 

Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5395954693770079/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcRmNdjuOFq/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513589901949816837?t=PMoHX8TNUtSSnMI
L0dh-RQ&s=19 
 

• Transmisión en vivo puesto de control en el municipio de Necoclí. 
Link Facebook: https://fb.watch/cvMZrPufir/ 
 

• Transmisión en vivo balance actividades de control y vigilancia en el municipio de 
Arboletes. 

Link Facebook: https://fb.watch/cvM_Gu6D5n/ 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513670648719101954?t=xoryARw7RRn-
3Sq3yP1wfw&s=19 
 
 
 

• Decomiso de 7.200 hojas de palmas. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5396890097009872/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcRmbQuukU2/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: https://twitter.com/CORPOURABA/status/1514072867712946179 
 

• Entrega voluntaria de una lechuza. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5398072773558271/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcS_QW0rb_E/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1514235965434478601?t=13BPCkJyInXStvNRc
0reFw&s=19 
 

• Ecard campaña de fauna silvestre en libertad. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5398196970212518/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcS2qhBrVC2/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5395790713786477/
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513346668376305671?t=3PaAQkGcOM6ZZ8iMpfN1Nw&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513346668376305671?t=3PaAQkGcOM6ZZ8iMpfN1Nw&s=19
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5395954693770079/
https://www.instagram.com/p/CcRmNdjuOFq/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513589901949816837?t=PMoHX8TNUtSSnMIL0dh-RQ&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513589901949816837?t=PMoHX8TNUtSSnMIL0dh-RQ&s=19
https://fb.watch/cvMZrPufir/
https://fb.watch/cvM_Gu6D5n/
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513670648719101954?t=xoryARw7RRn-3Sq3yP1wfw&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1513670648719101954?t=xoryARw7RRn-3Sq3yP1wfw&s=19
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5396890097009872/
https://www.instagram.com/p/CcRmbQuukU2/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1514072867712946179
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5398072773558271/
https://www.instagram.com/p/CcS_QW0rb_E/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1514235965434478601?t=13BPCkJyInXStvNRc0reFw&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1514235965434478601?t=13BPCkJyInXStvNRc0reFw&s=19
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5398196970212518/
https://www.instagram.com/p/CcS2qhBrVC2/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1514248975674654731?t=X6EpFwEI-
bQt4TSVAXHrDw&s=19 
 
 

• Transmisión en vivo sobre puesto de control y vigilancia en Arboletes. 
Link Facebook: https://fb.watch/cvN7iL3k2b/ 
 

• Campaña sobre no compras y tráfico de partes de fauna silvestre. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5399120536786828/ 
 

• Puesto de control y vigilancia en el distrito de Turbo. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5406174526081429/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/Ccabv0xrDRv/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1515325505318359045?t=52dc0N7TTN8T7K4X
PNOaMA&s=19 
 

• Avistamiento de tortuga caná en medio de actividades de control y vigilancia en la 
playa Bobalito. 

Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5407490835949798/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcbrKPqrU-D/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1515727494229508101?t=GLCkSPWOiKdJaYZ
10QW-XA&s=19 
 

• Sensibilización a 50 niños de la vereda Lechugal sobre la protección de recursos 
naturales. 

Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5409841055714776/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/Ccd4xJWutdt/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
 

• Jornada de sensibilización en Vigía del Fuerte. 
Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5411984542167094/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcgKLonu_fg/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1516122162037461004?t=t7cMdYMpJ9JI8U30n
87cJg&s=19 
 

• Cangrejos decomisados en medio de un puesto de control y vigilancia en el distrito 
de Turbo. 

Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5412282622137286/ 
Link Instagram: https://www.instagram.com/p/CcgafNDODHc/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://twitter.com/CORPOURABA/status/1514248975674654731?t=X6EpFwEI-bQt4TSVAXHrDw&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1514248975674654731?t=X6EpFwEI-bQt4TSVAXHrDw&s=19
https://fb.watch/cvN7iL3k2b/
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5399120536786828/
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5406174526081429/
https://www.instagram.com/p/Ccabv0xrDRv/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1515325505318359045?t=52dc0N7TTN8T7K4XPNOaMA&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1515325505318359045?t=52dc0N7TTN8T7K4XPNOaMA&s=19
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5407490835949798/
https://www.instagram.com/p/CcbrKPqrU-D/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1515727494229508101?t=GLCkSPWOiKdJaYZ10QW-XA&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1515727494229508101?t=GLCkSPWOiKdJaYZ10QW-XA&s=19
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5409841055714776/
https://www.instagram.com/p/Ccd4xJWutdt/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5411984542167094/
https://www.instagram.com/p/CcgKLonu_fg/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1516122162037461004?t=t7cMdYMpJ9JI8U30n87cJg&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1516122162037461004?t=t7cMdYMpJ9JI8U30n87cJg&s=19
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5412282622137286/
https://www.instagram.com/p/CcgafNDODHc/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1516156751883739136?t=DoYsjjU_x67e7vO4O
EQO5w&s=19 
 
 

• Decomiso de madera en puesto de control y vigilancia ubicado en el municipio de 
Necoclí 

Link Facebook: https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5395790713786477/ 
Link Twitter: 
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1514071255405711365?t=vIDpu2eQqNfHPogZn
BSsPw&s=19 
 
 
Además, se generó un boletín de prensa, con el balance de las actividades realizadas en 
el marco de la Semana Santa. 
 
 
 
4. Registro Fotográfico: 

Terminal de 
transporte marítima 

 
 
Terminal Transporte 
Terrestre Turbo 

 
Terminal Transporte 
Marítimo Turbo 

 
Actuación teatral Terminal de 
transporte marítima 

 
Jornada Educativa 
Vereda El Lechugal 

 
Apoyo acciones Monitoreo 
Tortugas Marinas 

 
Terminal Transporte 
Terrestre Turbo 

Terminal de transporte 

https://twitter.com/CORPOURABA/status/1516156751883739136?t=DoYsjjU_x67e7vO4OEQO5w&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1516156751883739136?t=DoYsjjU_x67e7vO4OEQO5w&s=19
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/5395790713786477/
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1514071255405711365?t=vIDpu2eQqNfHPogZnBSsPw&s=19
https://twitter.com/CORPOURABA/status/1514071255405711365?t=vIDpu2eQqNfHPogZnBSsPw&s=19
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marítima  

 
 
 

                      
 
 

5. Datos de Asistencia. 
 

Invitados (que se espera 
abordar) 

Asistentes % de Asistencia 

500 441 88.2% 

 
De este número de participantes se estima un porcentaje de mujeres del   40.8% 
equivalente a 180 personas. Y un porcentaje de  59.2%  equivalente a   261 personas.  

6. 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     

 
 
7. Observaciones y/o Conclusiones: 
 

• En la planeación para cada actividad se les evidencia a la fundación SACOFE 
cómo a través de registros fotográficos con imágenes impresas se puede recrear 
la actividad sugerida, es decir, cuando no se cuenta con el recurso en vivo cómo 
hacemos que la comunidad se involucre en los hechos casi reales con 
grabaciones de sonidos de aves u otro en particular y puestas en escenas de 
teatro callejero, lenguaje visual, entre otros, siendo este último el que mejor 
acogida tiene, porque genera en el lector un lenguaje silencioso  pero penetrante 
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donde no tiene a quien devolverle su opinión directa, sino que por el contrario 
asume internamente su apropiación a cambios personales. 
 

• Tana Coronado, celular 3017779276 barrio Las Heliconias en el municipio de 
Apartadó presentan alto riesgo a la comunidad (Corales venenosas), correo 
electrónico gerencia@transeba.com  
 

• En el tema de invitaciones oficiales fue evidente la falta de compromiso de las 
personas que recibieron la información e invitación para el tema de la capacitación 
a administrativos de las empresas transportadoras, pues la asistencia fue reducida 
a pesar de los múltiples medios y tiempos de convocatoria; no obstante, quienes 
participaron lo hicieron de manera activa y comprometida con la difusión del 
mensaje captado.  
 

• La experiencia permitió retomar más propuestas y estilos de trabajo en arte 
ambiental como herramienta pedagógica, gracias a nuevos géneros como la 
parodia con personajes cotidianos típicos que hemos logrado vincular de las 
agrupaciones culturales y artísticas de la región, caso Gerandia y Tarcisio y el 
mismo Súper Eco, un personaje que nació en plena pandemia y sirvió para 
trabajar virtualmente.  

 

• A eso se le suma que el contratista se apoya en parafernalia de pendones, 
camisetas y separadores de libros que invitan a acercarse más a sus creaciones 
artísticas y temáticas relacionadas, como un soporte más dentro de las relaciones 
con las comunidades y las locaciones preparadas.  
 

• Las diferentes estrategias que se llevaron a cabo en los tres municipios 
mencionados lograron tener buena acogida y aceptación de la población 
participante, lo cual fue evidente en la vinculación, relacionamiento y apertura que 
manifestaron. 
 

• Se implemento un recurso didáctico – educativo denominado “Pedagogía de 
Choque” consistente en hacer visible una infracción o hecho delictivo en materia 
ambiental y el accionar inmediato de la ley.  Esto permitirá que el mensaje, aunque 
fuerte y susceptible para algunos, pueda quedar en la retina de las personas de 
manera contundente.  Este recurso aplica, en aquellos escenarios en los cuales, el 
mensaje ha sido reiterativo, conciliativo y no ha generado los resultados 
esperados. Para estos ejercicios, se requiere el acompañamiento y complicidad de 
la fuerza pública (Policía, Armada, Ejército, Fiscalía), para que sea muy real. 
Posterior a esta etapa del ejercicio, es necesaria la disertación pedagógica para 
afianzar el mensaje.   
 

• En la Terminal de Transporte Marítimo de Turbo, tuvo lugar la validación de este 
ejercicio, en el cual, un usuario de la terminal (funcionario de CORPOURABA) 

mailto:gerencia@transeba.com
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portaba un paquete. Una vez en la sala de espera, previo a abordar la 
embarcación, unidades de policía (en acuerdo preliminar con la autoridad 
ambiental) se disponen a realizar una requisa de control entre los usuarios. Una 
vez llegan ante el usuario incógnito, le encuentran (de manera ficticia) una especie 
de psitácidos (guacamayas o loros) en una caja plástica (en esta se logra ver una 
imagen en silueta de una guacamaya asomada, y dentro de la caja un parlante 
que accionado por Blue Tooth, semeja el sonido de los psitácidos, logrando llamar 
la atención de las personas alrededor). El procedimiento es por parte de la Policía 
es pedir la identificación, el decomiso de las especies y el consecuente arresto del 
usuario. Durante el proceso de requisa, decomiso y arresto, el usuario incógnito, 
involucra (de manera improvisada a una usuaria extranjera, de ser quien le iba a 
comprar los especímenes. Obviamente, la sorpresa, susto y reclamo de ella por su 
inocencia. Una vez se tiene la atención tanto de la usuaria involucrada como del 
resto de los usuarios, se realiza la conversión del mensaje, hasta ese momento 
negativo, en un mensaje positivo para blindarse frente a la cadena de delito que 
constituye el tráfico de fauna silvestre (caza, consumo, transporte, tenencia, 
compra – venta, (de especímenes, partes o derivados)).  Este mensaje se realiza 
en equipo con Jaifran Altamiranda, que hace parte del personal de Fauna Silvestre 
que acompañó la jornada. Los comentarios posteriores al ejercicio, incluida la 
usuaria implicada, dan cuenta del impacto que generó en ellos. 
 
En la vereda El Lechugal y playa Bobalito, luego del espacio lúdico – pedagógico, 
se refuerza el mensaje a los niños, niñas y jóvenes sobre la protección de las 
diferentes especies que hacen parte del ecosistema que habitan tanto marinos 
como terrestres. Así mismo se refuerza el rol que desempeña CORPOURABA en 
el territorio. Este mensaje se realiza en equipo con el personal de Fauna Silvestre 
que acompañó la jornada. 

 
 


