
                                  

 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA  

SEMANA SANTA- AÑO 2021 

300-08-01-99-0337-2021 

El Comité Inter-institucional de Fauna y Flora de Antioquia, CIFFA, ha identificado algunos 
períodos del año como de mayor criticidad para el aumento del tráfico de fauna y flora 
silvestre.  Uno de ellos es el periodo de la SEMANA SANTA, pues en varias de las 
actividades que hacen parte de estas celebraciones como lo son la vigilia y el domingo de 
Ramos los feligreses utilizan productos de fauna y flora silvestre, además por el período 
de vacaciones se aumenta el comercio de especies de fauna silvestre en estadios 
infantiles como perezosos, primates y psitácidos.  
 
Las especies más afectadas por el tráfico ilegal de especies silvestre son tortugas, 
guaguas, armadillos, cangrejo azul y huevos de iguana, utilizadas para consumo de su 
carne;  loros, pericos, titís y perezosos  para tenencia como mascotas y algunas especies 
de flora como la palma de cera y palma táparo utilizadas como simbología el  Domingo de 
Ramos (estas últimas aplican para Urrao, Abriaquí y Frontino). 
 
La sobrexplotación a la que se ven expuestas las especies en este tiempo repercute en el 
estado de sus poblaciones y facilita su extinción, por tal motivo se hace necesario que 
CORPOURABA en el marco del plan de trabajo del CIFFA lidere una estrategia para 
atenuar estas acciones y promover la conservación de la vida silvestre, desestimulando el 
uso de las especies y fortaleciendo las actividades de control y vigilancia al tráfico ilegal.  

Objetivo: Desarrollar campaña educativa y de control y vigilancia para disminuir riesgos al 

tráfico de fauna y flora silvestre.  

Acciones por desarrollar: 

1-Rueda de Prensa con la Directora General Vanessa Paredes Zúñiga 

 

La rueda de prensa del CIFFA será el 25 de marzo, a las 9 am, modalidad presencial- 
virtual.  La presencialidad será desde la Gobernación de Antioquia- Sitio pendiente de 
precisar. 
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En CORPOURABA se desarrollarán distintos mecanismos de difusión sobre la 
importancia de establecer medidas de educación, prevención, control y vigilancia por los 
riesgos que representa para la fauna silvestre los periodos asociados a la Semana Santa, 
por hitos culturales asociados al consumo de algunas especies o por la oportunidad de 
tráfico y comercio en periodos de vacaciones. 

2-Difusión redes sociales  

Diseño y elaboración de E-card con la promoción y divulgación de la campaña de “Mi 
Compromiso natural es dejarlos en libertad” con imágenes de flora y fauna de la 
región, además de hacer una sensibilización sobre el consumo, transporte, tenencia, 
comercialización e información que refleje los resultados obtenidos. 

Territorial Centro – Caribe – Atrato dirigir el mensaje al no consumo tenencia, 
comercialización   de fauna silvestre y el turismo responsable en las playas (basuras) 

Territorial Urrao – Nutibara: dirigir el mensaje a la no tenencia, comercialización   de fauna 
silvestre, además de la conservación de la palma de cera y palma táparo y el turismo 
responsable con el páramo (basuras). 

Nota: En todas las territoriales se realizará control al tráfico de maderas provenientes de 
la flora silvestre. 

3-Jornadas de capacitación participantes  
Es importante realizar el fortalecimiento de capacidades de las instituciones acompañantes de las 

actividades de tomas pedagógicas y puestos de control y vigilancia, en relación a procedimientos y  

Municipio- Sitio Fecha Responsables 

Policía Nacional DEURA  
Ejército Nacional- Urabá  

18 marzo Área de flora, área de fauna, área 
de Educación.  

EGUR – Turbo – BFIM16 17 marzo Área de flora, área de fauna 

Urrao PONAL – EJERCOL  24 marzo Edison Isaza y equipo de trabajo  

Santur 17 marzo Área de flora, área de fauna, área 
de Educación.  

 

Nota: En las capacitaciones de flora se buscará apoyo del Ministerio en el manejo de la 

plataforma VITAL- Modulo Seguimiento. 

4-Estaciones o retenes pedagógicos. 

Para ésto se ha programado la participación de grupos de teatro que realicen 

performance y lleven un mensaje visual en referencia al tráfico de flora y fauna en la 

región, además de charlas y capacitación con actores participantes: 
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Municipio Fecha Responsables 

Territorial Centro  
(Terminal Fluvial /Marítima - Terminal de Transporte Intermunicipal) 

Carepa 
 

23/03/2021 
 
 
CORPOURABA (funcionarios de 
educación ambiental, 
comunicaciones, fauna silvestre y 
de Control y vigilancia) 

Turbo 
 

24/03/2021 

Apartadó 
 

25/03/2021 

Chigorodó 26/03/2021 

Territorial Urrao  

(Stand Pedagógico) 

Urrao  25/03/2021  

Coordinador Territorial con 
Guardabosques, Técnicos, 
Voluntarios y/o personal que se 
disponga de la territorial. En 
coordinación con Policía y PNN 

Territorial Caribe  
(Charla ambiental con la Policia) 

Necoclí (Entrada El Vobal) 23/03/2021 CORPOURABA (funcionarios de 
educación ambiental, 
comunicaciones, fauna silvestre y 
de Control y vigilancia) 

San Juan de Urabá y 
Arboletes 

 27 y 28/03/2021 Coordinador Territorial con equipo 
técnico y/o personal que se 
disponga de la territorial Centro 

5-Puestos de control*  

Para este año CORPOURABA Territorial Centro, estará a disponibilidad para los puestos 
de control realizados por la Policía Nacional que serán avisados previamente a la 
Ingeniera Ana Lucía Vélez Montoya  

Municipio- Sitio Fecha*1 Responsables 

Territorial Centro 

Mutata- Chigorodó- 
Apartado- Turbo 

Desde el 24 al 31 de marzo  Coordinación de Flora, Fauna 
y Suelos – Equipo de control 
y vigilancia  

Territorial Caribe 

 
1 Estas fechas pueden cambiar o ampliarse a otros sitios simultáneos, en función de la disponibilidad del 

personal 
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Municipio- Sitio Fecha*1 Responsables 

San Juan de Urabá – 
Arboletes- Necoclí y San 
Pedro de Urabá 

Puesto de control con la 

Policia, 27 y 28/03/2021 

Técnicos de la territorial y/o 
apoyo de equipo T. Centro 

Territorial Urrao 

Control y Vigilancia Paramo 
del Sol- Reserva La Ilusión  

Parajes Alto del Burro, Piedra 
del Oso, Puente Largo 

29/03/2021 a 03/04/2021 
Coordinador Territorial con 
Guardabosques, Técnicos, 

Territorial Nutibara 

Control en Vías Entre el 19-21 de marzo  
Coordinador Territorial y 

equipo tecnico 

 

6. Coordinación a personal de CORPOURABA para la jornada de trabajo. 

Se realizará una capacitación al personal que realizará acompañamiento a las diferentes 
actividades de educación, control y vigilancia previos y durante la celebración de la 
Semana Santa.  

Requerimientos:  

• Lobby con autoridades, plazas de Mercado, iglesia, medios de comunicación y 
empresas transportadoras 

• Vinculación del Ejército, Infantería de Marina y Policía Ambiental 

• Difusión previa por los medios de comunicación, incluye cuñas radiales, sección 
radial, comunicados y mensajes en pantalla gigante y redes sociales 

• Definir cuál será el grupo a contratar y grupos de teatro de las territoriales  

• Logística de transporte de equipo de trabajo. 

• Soporte temático en las capacitaciones 

• Adquisición de elementos (llaveros, camisetas, gorras, mangas estampadas, 
lápices de recordatorio, plántulas, banner y backing) 

• Contratación y articulación de recursos 

• Soporte de personal de todas las Territoriales con su equipo de trabajo, además 

del equipo de Educación y participación, Comunicaciones, equipo del área de 

Flora, fauna y Suelos. 

 

Costo aproximado:  
 

• Transporte para el personal que va a realizar las diferentes actividades  

• Pendón Institucional de control y vigilancia y/o del CIFFA 

• Señalización móvil en carretera 

• Entrega de recordatorio (llaveros) 

• Articulación de las territoriales 
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• Registro para reporte CIFFA 

Oficios:  

Se remitirán oficios para las Diócesis de Apartadó, Sonsón y Quibdó. 

Otras Gestiones2 

• Visitas a los medios de comunicación masivos3 (Comunicaciones). 

• Entrega de elementos en los municipios de Urrao, Cañasgordas y Centro – según 

disponibilidades. 

Reportes al CIFFA para Rueda de prensa  

Para la rueda de prensa en la apertura, se remitirá el plan de trabajo de CORPOURABA. 

Para la rueda de prensa de resultados, todos los responsables y ejecutores del Plan de 

prevención (educación), control y vigilancia reportaran a la coordinación del área de Flora, 

Fauna y Suelos los resultados de las gestiones.  Los resultados se recogerán en los 

siguientes términos: 

Procesos de sensibilización Previos:  

Número de eventos realizados 

Número de personas capacitadas 

Comunicados a parroquias y alcaldías  

Funcionarios de policía capacitados 

Número de plantas entregadas y tipo de especies – Si aplica o no. 

Municipios en los cuales se entregaron plántulas- Si aplica o no 

Puestos de Control ambiental  

Funcionarios de apoyo y policías vinculados  en los Puestos de Control  

Vehículos inspeccionados  

Personas sensibilizadas en los Puestos de Control 

Toma de Terminales – O Jornadas educativas 

Operativos de Revista  

Operativo In situ  

Comunicaciones  

Campañas en medios de comunicación 

Hallazgos 4 

 
2 Las gestiones se orientarán a indicar las especies más críticas en fauna y flora.  Para Urabá serían la tagua 

(Macrocarpa phytelephas), las tortugas, iguanas y sus huevos. Y en flora maderable se mantienen los 

controles. 

3 Opcional. 

 
4 En cuanto a hallazgos se tendrán en cuenta todos los resultados obtenidos entre marzo y abril. 
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Numero de especímenes fauna silvestre decomisados 

Número de aprehensiones de fauna silvestre (No de casos) 

Número de aprehensiones de flora silvestre decomisados -Ramos de Palma de Cera / 
Táparo 

Cantidad de -Ramos de Palma de Cera / Táparo 

Numero de aprehensiones de madera 

Volumen de madera aprehendido 

Nombre de especies con mayor tráfico y municipios con mayor número de incautaciones  

 

Para los de control y vigilancia se reportarán en los formatos que para ello se establezcan.  

Y en materia de controles al transporte de la madera se harán en la plataforma de VITAL. 

 Equipo de trabajo 

CORPOURABA- Personal:  

• Agentes de Policía:  

• Brigada XVII del Ejército:   

• Infantería de Marina:   

• Transportadores:  

 

NOTA: Se propone establecer un banner en la página de CORPOURABA, con el fin de 

disponer de información real e integrada con el resto del departamento. 

 

Elaborado: Grupo de Educación Comunicaciones, fauna y flora 
 


