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ACTA DE AUDIENCIA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2020-
2023- + SOSTENIBILIDAD +VIDA. Vigencia 2021

Fecha de reunión Hora de reunión Lugar de reunión

27/04/2022 09:00am Auditorio Norberto Vélez Escobar y
transmisión a través del sitio web
corporativo y Facebook Live de

Corantioquia.

Asistentes

El evento se realizó de manera presencial con transmisión por Facebook Live
de Corantioquia: https://www.facebook.com/Corantioquia y conexión por la
Plataforma Teams desde las oficinas territoriales de la Corporación donde se
habilitaron pantallas para facilitar visualización de la comunidad.

Como anexos a la presenta acta se encuentran las planillas de asistencia y el
informe de las estadísticas de la Transmisión por Facebook y YouTube.

I. Saludo por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones

Se da inicio a la sesión con un audio que narra las medidas de bioseguridad
adoptadas por la Corporación.

Toma la palabra la comunicadora y Jefe de la Oficina Asesora de
comunicaciones Lina María Roldán Jaramillo brindando una cordial
bienvenida a los presentes, saluda de manera especial a quienes se conectan
de manera virtual, al Doctor David Santiago Castrillón Cadavid, delegado del
señor Gobernador y quien presidirá la audiencia, a la Ingeniera Ana Ligia Mora
Martínez, Directora General de Corantioquia; a los miembros del Consejo
Directivo; a los alcaldes representantes de la Asamblea Corporativa y demás
alcaldes de la jurisdicción, así mismo a los representantes de los sectores
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Fecha- (de radicación)

bemarin
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público y privado, a las organizaciones no gubernamentales y a los grupos
étnicos.

De igual manera, anuncia la comunicadora que se está transmitiendo a través
del lenguaje de señas.

Relata la moderadora que, dando cumplimiento del Decreto 1076 de 2015,
esta reunión se lleva a cabo con el fin de socializar con la comunidad los
avances y el seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Institucional 2020-
2023, +Sostenibilidad +Vida -vigencia 2021.

Seguidamente, invita a los presentes a ponerse de pie para entonar el Himno
Nacional de la República de Colombia y el Himno del Departamento de
Antioquia.

Continúa la comunicadora, informando que la Corporación convocó a la
Audiencia Pública a través de los siguientes medios:

• Publicación de aviso de prensa en el periódico El Colombiano el día 25
de marzo.

• Difusión radial en veinte (20) emisoras de impacto local y subregional
de la jurisdicción a través de cuñas radiales y menciones.

• Publicación de la citación a la audiencia en todas las carteleras de la
Corporación, en la sede central, en las ocho (8) Oficinas Territoriales.

• Citación a la audiencia a través de la página web
www.corantioquia.gov.co y redes sociales institucionales de la entidad
Facebook, Twitter e Instagram.

• Avisos informativos en más de diez (10) periódicos locales y
alternativos y portales digitales.

• Oficio con radicado No.040-COI2203-6067 del 11 de marzo de 2022,
enviado a los alcaldes de la jurisdicción, invitándolos a participar en la
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audiencia y solicitándoles su colaboración para publicar en la cartelera
de la Alcaldía y de la Personería, el aviso de convocatoria a la
audiencia.

• Oficio con radicado No.040-COI2203-6066 del 11 de marzo de 2022 a
todos los integrantes del Consejo Directivo, invitándolos a participar en
la audiencia.

• Oficio con radicado No. 040-COI2203-6063 del 11 de marzo de 2022,
al Presidente del Consejo Directivo, informándole sobre la realización
de la Audiencia Pública y su responsabilidad de presidirla de acuerdo
con el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

• Oficio con radicado No. 040-COI2203-6064, del 11 de marzo de 2022,
invitando al Gobernador de Antioquia, doctor Aníbal Gaviria Correa.

• Oficio con radicado No. 040-COI2203-6065, del 11 de marzo de 2022,
invitando al Presidente de la República de Colombia, Iván Duque
Márquez.

• Oficio de invitación No. 040-COI2203-6068, del 11 de marzo de 2022,
a los Entes de Control: Contraloría General de la República, Contralora
Delegada para el Medio Ambiente, Contralora General de Antioquia,
Procuradora General de la Nación, Procurador Regional de Antioquia,
Defensor del Pueblo, Defensora Delegada para los Derechos
Colectivos y del Ambiente, Defensora Regional de Antioquia.

Así mismo, manifiesta que, conforme a lo señalado en el Decreto 1076 del 26
de mayo de 2015, a la audiencia podrá asistir cualquier persona que lo desee;
no obstante, sólo podrán intervenir las siguientes personas:

• La Directora General de CORANTIOQUIA.
• Los miembros del Consejo Directivo.
• Tres representantes de la Asamblea Corporativa.
• El Procurador General de la Nación o su delegado.
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• El Contralor General de la República o su delegado.
• El Defensor del Pueblo o su delegado.
• Las personas inscritas previamente.

La comunicadora aclara que, pese a la amplia publicidad del evento, no se
recibieron inscripciones previas de ciudadanos interesados en intervenir como
consta en la comunicación del Grupo Interno de Trabajo con radicado No.190-
CON2204-1363.

Indica a los autorizados a intervenir que podrán hacer uso de la palabra por
una sola vez para referirse exclusivamente a los temas de la audiencia y no
podrán exceder de los tres (3) minutos.

Así mismo, informa que se recibieron comunicaciones por parte de la
Presidencia de la República y de la Contraloría General de la República
excusando la inasistencia a la audiencia. Ambos documentos hacen parte
integral de la presente acta.

A continuación, la comunicadora da paso a la instalación formal de la
Audiencia Pública, invitando al doctor David Santiago Castrillón Cadavid,
delegado del señor Gobernador, a instalar y presidir la Audiencia y designar
un secretario.

II. Instalación de la Audiencia

El Presidente, David Santiago Castrillón Cadavid expresa un saludo especial
a la Directora General, a los conectados de manera virtual, a los grupos
étnicos, a los miembros del Consejo Directivo, a los alcaldes y alcaldesas de
la jurisdicción, líderes ambientales y a la comunidad en general. Manifiesta
que la Corporación, su equipo de trabajo y los buenos resultados contagian,
inspiran, motivan y fortalecen. Agrega que el presente evento configura un
espacio de participación frente a la gestión de la Corporación. Extiende,
además, un saludo de unidad por parte del señor Gobernador de Antioquia
Aníbal Gaviria Correa y el Secretario de Ambiente de la Gobernación de
Antioquia Carlos Ignacio Uribe Tirado.

En su intervención, el presidente de la Audiencia, designa como Secretario de
la Audiencia al doctor Gabriel Jaime Ayora Hernández, Secretario General de
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la Corporación y Secretario del Consejo Directivo dando así por instalada la
Audiencia.

III. Lectura del objeto y alcance de la Audiencia

De nuevo, toma el uso de la palabra la comunicadora Lina María Roldán
Jaramillo, informando que en la Oficina Territorial Tahamíes hay más de
42 personas al frente de la pantalla instalada, en la Oficina Territorial
Panzenú, alrededor de 30 personas y en la Oficina Territorial Zenufaná, 26
personas.

Señala que la Audiencia Pública de Seguimiento al Plan de Acción 2020-
2023, se rige por el Decreto 1076 2015, del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible -MADS, “Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, el cual
ordena que las Audiencias Públicas de Seguimiento al Plan de Acción
Cuatrienal deben convocarse en el mes de abril de cada año para
presentar el nivel de cumplimiento del Plan, en términos de producto,
desempeño de la corporación, en el corto y mediano plazo, y su aporte al
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR.

Por lo anterior, sustentado en este mandato legal, la Directora General de
la Corporación, Ana Ligia Mora Martínez, convocó a la Audiencia Pública
de Seguimiento de Plan de Acción 2020-2023, y de manera previa, se
dispuso para consulta el informe de seguimiento al Plan de Acción 2020-
2023, vigencia 2021 en la página Web: www.corantioquia.gov.co.

IV. Lectura y Desarrollo del orden del día

La comunicadora Lina María Roldán Jaramillo, advierte a los asistentes que
la Audiencia se desarrollará en los siguientes puntos:

1. Saludo e instalación por parte del delegado del Gobernador de
Antioquia Doctor. David Santiago Castrillón Cadavid y nombramiento
del Secretario de la Audiencia; paso que ya se había realizado.

2. Lectura al aviso de convocatoria. En este punto recuerda que ya fueron
mencionados los medios a través de los cuales se realizó la
convocatoria.
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3. Video con saludo del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Carlos Eduardo Correa Escaf en el que mencionó que en la actualidad
se vive una triple crisis mundial: cambio climático, pérdida de
biodiversidad y contaminación. Expresa que Colombia como segundo
país más biodiverso tiene la responsabilidad de liderar la agenda
ambiental global mundial de la mano de las Corporaciones Autónomas
Regionales. Agrega que con las CAR como aliados se están
sembrando 180millones de árboles, cultivando 1 millón de corales,
protegiendo y conservando el 30% de áreas marinas y terrestres,
reduciendo el 50% de emisiones de gases efecto invernadero y se creó
la escuela de formación ambiental “SAVIA” con el propósito de la
carbono neutralidad y la biodiversidad positiva. Alude que desde el
Gobierno Nacional se propende una política pública sólida bajo el lema
de producir conservando y conservar produciendo como generación de
empleo e ingresos para los colombianos y anuncia que más de 10mil
familias han conservado 160mil ha de bosques en todo el territorio
colombiano dando cumplimiento a la meta del Plan Nacional de
Desarrollo un año antes de lo previsto y finalmente, invita a continuar
el trabajo en equipo.

4. Presentación de los avances a la ejecución del Plan de Acción 2020-
2023, +Sostenibilidad +Vida, Vigencia 2021 por parte de la Directora
General de Corantioquia.

Toma el uso de la palabra la Directora General Ana Ligia Mora Martínez, da
un saludo de bienvenida y agradecimiento a los presentes, a los conectados
virtualmente, a los aliados, al presidente de la Audiencia, al señor Gobernador
de Antioquia, al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible del
Departamento, miembros del Consejo Directivo, alcaldes de los 80 municipios
de la jurisdicción, entes de control, representantes del sector público y privado,
organizaciones no gubernamentales, mesas ambientales, grupos étnicos,
revisor fiscal, fuerza pública, agentes de tránsito, medios de comunicación, a
los presentes en las oficinas territoriales, al equipo de trabajo de la
Corporación y a Dios. Manifiesta su felicidad por presentar unos resultados
muy positivos alcanzados con el apoyo de todos los asistentes, enfocados en
un territorio sostenible que aportan al desarrollo del Departamento de
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Antioquia y el país. Cuenta que la presentación a realizar es un resumen de
las actuaciones debido a que los datos y el detalle específico es extenso.

Inicia la presentación por medio de diapositivas, narra que en el Plan de
Acción se tienen tres dimensiones: ecológica, social y económica para la ruta
del territorio sostenible. Relata que en la dimensión ecológica están las áreas
protegidas y que el año 2021 se realizó la Declaratoria de Bosque Seco
Tropical de más de 70 ha con influencia en 14 municipios.

Relata que el Plan de Manejo permite al área protegida dinamismo e
implementación de acciones de conservación.
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Seguidamente, se presentó un corto video que cuenta la Declaratoria del
Bosque Seco Tropical del Occidente Antioqueño, señalando que es el área
protegida de mayor extensión en territorio Antioqueño con esfuerzo local. que
genera oportunidades de desarrollo económico con el turismo de naturaleza,
desarrollos productivos sostenibles, entre otros.

Cuenta que se continúa impulsando la escuela de guardabosques generando
valor agregado a los guardabosques que hoy tienen la posibilidad de acceder



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)

ACTA

CÓDIGO: FT-GIC-01 VERSIÓN: 03 PÁGINA: 9 de 40

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

a una tecnología y se pretende, en convenio con instituciones de educación
superior alcanzar formación profesional.

Hace mención a la figura: Más reservas naturales de la sociedad civil, que es
voluntaria y denota el compromiso de un privado por avanzar en la protección
y consolidación de un territorio como “El Cedral” y “La Portuguesa” en Carolina
del Príncipe y “Ave María” en Puerto Berrío.
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Refiere que se prolonga el trabajo en la apropiación social y comunitaria
asociados a cenagosos y proyectos productivos en Convenio con EPM

Señala que como país biodiverso se tiene el reto de trabajar sobre el control
y mejoramiento de las acciones ambientales, en compañía de las UMATAS,
Secretaría de Ambiente de los municipios y Ejército Nacional, cuenta que en
ocasiones se hacen decomisos de madera, la cual es destinada a los
municipios para mejoramientos de vivienda, centros de salud y parroquias.
Narra que dentro de las especies priorizadas se encuentran el magnolio,
caoba, cedro negro, roble, chaquiro real, diomate, palma de cera del Quindío
y árbol raro.
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Explica que de la meta que mencionó el Ministro en su video, la Corporación
ha aportado a la siembra de más de 2 millones de árboles.

Enseña fotografía de la inauguración del vivero de alta montaña en asociación
con el Ejército Nacional, relatando que es el primer vivero para la propagación
y mejoramiento de ecosistemas de páramos.
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Presenta un corto video de Corantioquia y sus aliados en el ejercicio de
siembra de árboles.

Relata que en Convenio con la Universidad CES se busca llegar a cada rincón
de Antioquia con el mensaje de libertad para la fauna silvestre y se logró la
Declaratoria de dos territorios libres de fauna silvestre en cautiverio:
Copacabana e Itagüí.
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Presenta un video corto donde se observa la liberación de varias especies de
fauna silvestre por el equipo de Corantioquia.

Expresa que la fauna silvestre además de sus colores y belleza tiene una
función primordial en el ecosistema. Dentro de las especies invasoras se
menciona el caracol africano, rana toro, hipopótamo, abeja mielera y garza
bueyera y en las especies priorizadas guacamaya, paujil, icotea, mico de
noche, mono araña, morrocoy, tigrillo lanudo, tití gris, tití piel roja, tortuga caja
y nutria.

Puntualiza que se tiene el reto de aprovechar la información con la que se
cuenta en el sistema de acuíferos en programas y proyectos de interés para
la comunidad y la tarea de poder ayudar al aprovechamiento responsable del
agua subterránea en el municipio de La Pintada, añade que, cuando se
menciona la reglamentación del agua se refiere a la distribución equitativa.
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Presenta las siguientes diapositivas mencionando que con la construcción de
colectores y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales se busca lograr
mejorar las condiciones ambientales de las fuentes hídricas y
descontaminación, además de garantizar que el agua esté disponible en
buenas condiciones asociadas a la calidad y que se realicen adecuadamente
los vertimientos:
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Narra que para la conservación del recurso hídrico se continúa con la figura
del Pago por Servicios Ambientales en compañía de la Gobernación de
Antioquia y Masbosques, y menciona que en el último año se han beneficiado
los municipios de Belmira, Entrerríos, Jardín, Anzá, Caicedo y Santa fe de
Antioquia.
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En su exposición añade que los territorios “+ limpios” siguen siendo una
prioridad toda vez que es fundamental poder generar esa conciencia
ambiental para ser consumidores responsables, hace alusión a la aprobación
de la modificación de la licencia ambiental de La Pradera expresando que
como todos los rellenos tiene una capacidad limitada y depende  de nosotros
contribuir con la menor cantidad de  residuos posible.

En la diapositiva de +Aire puro agradece nuevamente a los agentes de tránsito
por el acompañamiento en los puestos de control.
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usarlos con fines exclusivamente misionales.
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Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

Al mencionar los territorios más resilientes agrega que cada vez son mas los
municipios que solicitan el acompañamiento de la Corporación para la
creación y actualización de sus planes de gestión del riesgo.



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)

ACTA

CÓDIGO: FT-GIC-01 VERSIÓN: 03 PÁGINA: 19 de 40

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

Señala que desde el año 2021 se cuentan con geólogos adscritos a las
oficinas territoriales para realizar la asistencia técnica en los municipios de la
jurisdicción.
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Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

Destaca el programa “mujeres, tierra y vida” que se desarrolla en convenio
con la ONU, presentan un corto video donde se relata la pretensión de generar
apropiación sociocultural, materialización de proyectos productivos y se
adelantará un diplomado virtual con enfoque de género sobre el cambio
climático
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favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

En su presentación, la Directora General expresa compromiso para
acompañar a los municipios en la actualización de sus planes o esquemas de
ordenamiento territorial.
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favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

Al inicio de la exposición de la dimensión social, se refiere al espacio público
verde, narrando que el mayor y más satisfactorio indicador es la apropiación
del habitante del territorio de los espacios.

Cuenta que se encuentran en construcción espacios públicos verdes en los
municipios de Bello y Salgar.
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Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

En el capítulo étnico del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) expone
los siguientes resultados:
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Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

Relata la Directora General, que en el tema de +Cultura ambiental, en el
municipio de Caucasia con el programa ecoescuela se logró con paneles
solares facilitar acceso a agua potable a la comunidad de “Santa Rosita”
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Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

Además, con el programa + participación y cultural ambiental se pretende
vincular a los diferentes sectores de la sociedad.

Agrega que, desde la Corporación se impulsan los negocios verdes e invita a
visitar los que se encuentran hoy en la Corporación ofreciendo sus productos.
Relata que en el momento hay más de 1150 familias participando de
programas ecológicos y la aplicación de medidas adaptación basadas en
ecosistemas en convenio con el Programa Mundial de Alimentos.
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Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.
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Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

Agrega que dentro del programa Piragua, se tiene un proceso educativo y de
participación para la apropiación social de áreas protegidas en los DRMI
Cuchilla Jardín-Támesis, Divisora Aburrá Río Cauca y Sistema de Páramos y
Bosques Altoandinos del Noroccidente Antioqueño.

Se presenta un corto video que muestra varios niños hablando sobre el
significado que tiene para ellos el recurso hídrico.
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Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

Menciona que se ofrecieron 12 encuentros de asesoría técnica e intercambio
de experiencias de coordinación entre los actores, se acompañaron 63
municipios y 39 mesas ambientales.

Enseña la siguiente diapositiva demostrando el aumento en la actividad por
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favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

redes como Facebook, Twitter e Instagram y visualizar además la gestión de
todos los actores.

En cuanto a la dimensión económica, refiere la Directora General que está
asociado a la buena administración de los recursos naturales expuestos.
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Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.
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favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

Señala que es importante acompañar al sector productivo, a la empresa
privada en la aplicación y motivación de buenas prácticas ambientales e indica
que el año anterior se tuvo la tercera versión del sello de sostenibilidad.
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favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

Destaca la importancia de trabajar de la mano de los diversos sectores:
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Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

Negocios verdes verificados:

Añade que se nombró como padrino de los negocios verdes al diseñador
Hernán Zajar con el fin que las artesanías puedan ser llevadas a otros
mercados.
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Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

En la feria Bioexpo:

Promoción de uso de energía alternativa: en los municipios de Valparaíso,
Vegachí, Ciudad Bolívar, Caucasia, El Bagre.
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favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.
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Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

Se beneficiaron 25 productores y emprendedores y se ejecutaron con
corresponsabilidad 94 contratos con aporte en dinero y especie.

Establece como reto Corporativo la gestión de recursos para logar una mayor
inversión. Menciona que, aunque el año anterior se tenían secuelas de la
pandemia se logró una ejecución física y financiera relevante.
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Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

En el cumplimiento de metas del plan financiero señala que se superó la meta
para el recaudo y la cofinanciación:
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usarlos con fines exclusivamente misionales.

Finalmente, la ponente agradece a todos por el acompañamiento, la confianza
y el trabajo conjunto que permite los resultados positivos enseñados.

Retoma el uso de la palabra la comunicadora Lina María Roldán Jaramillo
mencionando que existe y se ha puesto a disposición para el diligenciamiento
de cada uno de los asistentes presenciales y virtuales el formato de evaluación
de la Audiencia.

Para dar continuidad a la Audiencia, la comunicadora realiza lectura del
numeral 5 del orden del día, recordando que no se recibieron inscripciones de
ciudadanos interesados en participar y/o intervenir.

5. Intervenciones de personas autorizadas por el Decreto 1076 de 2015.

Informa la comunicadora que han pedido el uso de la palabra para intervenir
Omar Tascón Tascón, miembro del Consejo Directivo y representante de las
comunidades indígenas y el alcalde de Vegachí Ulilo Acevedo como
representante de la Asamblea Corporativa.

Manifiesta el presidente de la Audiencia, que se escucharán a ambos en el
orden en que solicitaron el uso de la palabra. Dando lugar a la intervención
del miembro del Consejo Directivo Omar Tascón Tascón.



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)

ACTA

CÓDIGO: FT-GIC-01 VERSIÓN: 03 PÁGINA: 39 de 40

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

El señor Omar Tascón Tascón, saluda a los presentes, a la Directora General
y miembros del Consejo Directivo, menciona que es representante de las
comunidades indígenas, perteneciente al resguardo indígena Marcelino
Tascón del municipio de Valparaíso, Antioquia. Agradece y resalta la
ejecución por parte de la Corporación de convenios en el marco del capítulo
étnico del Plan de acción y menciona que se está haciendo el esfuerzo para
llegar a las 64 comunidades indígenas de la jurisdicción con beneficios,
programas y proyectos que permitan participación y desarrollo.

Se concede el uso de la palabra al alcalde de Vegachí Ulilo Acevedo quien da
un saludo a la Directora General y demás asistentes. Seguidamente, destaca
la importante labor en el tema de autoridad ambiental que realizan los
funcionarios de la Oficina Territorial Zenufaná. Agradece a la Directora
General y subdirectores por el compromiso con los territorios. Menciona que
el municipio de Vegachí en convenio con la Corporación cuenta con biovivero,
estación de carga fotovoltaica, puntos de acopio, han participado en múltiples
jornadas de siembra de árboles, proyectos de reforestación, saneamiento
hídrico con la instalación de 100  pozos sépticos, en gestión del riesgo se
realizó estudio detallado de la llanura de inundación de las fuentes hídricas
que cruzan el área urbana del municipio, la construcción del espacio público
verde llamado “Parque Lineal Ambiental” agrega que actualmente, se está en
construcción la planta de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento
El Tigre y en proceso de concertación de Esquema de Ordenamiento
Territorial. Agradece e invita a todos alcaldes a relacionarse con la
Corporación, a participar activamente de las convocatorias y trabajar de
manera conjunta con el corazón por los territorios.

6. Finalización de la audiencia.

Agradeciendo a los asistentes presenciales y virtuales, a los intérpretes en el
lenguaje de señas y recordando la obligación legal de elaborar el acta y
publicarla en la página web de la Corporación dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a esta celebración de esta Audiencia, siendo las 11:15am
se da por finalizada la Audiencia Pública de Seguimiento al Plan de Acción-
MÁS SOSTENIBILIDAD MÁS VIDA-Vigencia 2021.

Posterior a ello, interviene la señora Claudia María Mesa, identificándose como
líder de mesa ambiental del corregimiento de Altavista, agradeciendo los
momentos de participación que siempre ha brindado la Corporación y
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mencionando que tiene una serie de preguntas generadas desde las regiones
del Departamento y los 5 corregimientos de la ciudad de Medellín, en
respuesta a ello, intervienen el secretario y presidente de la Audiencia
refiriendo que, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015 que
regula la Audiencia y teniendo en cuenta que esta ya se había dado por
terminada, no hubo inscripción previa ni hace parte de los mencionados en el
artículo 2.2.8.6.4.7, la señora Claudia María Mesa será escuchada en espacio
posterior.

DAVID SANTIAGO CASTRILLÓN C.                   GABRIEL JAIME AYORA H.
Presidente Audiencia                                             Secretario Audiencia

Anexos: Constancia del GIT de Gestión Documental, listados de asistencia presencial y oficinas territoriales, informe
de las estadísticas de la Transmisión por Facebook y YouTube, comunicaciones del Presidente de la República y
Procuraduría General de la Nación. Total: 43 páginas.

Elaboró: Yésica Olid Holguín Alvarez

Revisó: Claudia María Gómez Londoño

Fecha de elaboración: 2022-04-29
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Estadística de la Transmisión de la Audiencia Pública  

Facebook: 

1.232 personas alcanzadas  

402 interacciones 

• 15 Veces compartido 

• 50 Comentarios 

• 102 Reacciones (“Me gusta”, “Me Encanta”, “Me Divierte”, “Me sorprende”, “Me entristece” y “Me enoja'”) 

Youtube: 

117 visualizaciones 

760 impresiones 

• 25 Usuarios conectados simultáneamente  

• 50,4% Fuentes de tráfico externo 

• 12,8 Fuentes de tráfico búsqueda por Youtube   

 

Comentarios: 

 

Carlos Andres Pérez Vásquez 54:48 
 

Dra. Ana Ligia, reciba el abrazo especial por parte de la alcaldía de Carolina y usted tiene toda la 

razón, nuestra fuerza pública se merece la admiración y el apoyo de parte de todos nosotros. 

 

Margarita Mar Rodríguez Solano 1:12:00 
 

Buen día desde Caucasia, un poco tarde pero aquí estoy. 

Hago llamado con respeto a tener cuidado con los permisos que se otorgan puesto que en este 

momento están construyendo sobre Ciénaga el Silencio. 

Soy vocera Mesa ambiental. 

Cogestora El Silencio. 

Red de Verdurias Bajo Cauca. 

 

 

Margarita Mar Rodríguez Solano 1:33:52 
 

Qué bueno esa capacitación en Caucasia... Sobre todo, por aquello de la responsabilidad social 

ambiental con nuestro municipio. ¡Sería genial! 

 

 



Elizabeth Builes Restrepo 1:51:34 
 

Nechí goza de varios programas de la corporación. Gracias a la directora Ana Ligia Mora por su 

gran gestión y compromiso con este municipio. 

 

 

 

Luis Eduardo Mejia 47:48 
 

Ana Ligia, me siento orgulloso de lo que hacen y de lo que haces. He seguido la audiencia Gracias 

por tu labor 

 

 

 

Cecy Mesa 51:45 
 

La Mesa Ambiental de Santa Rosa está presente y celebra esta Audiencia Publica Felicidades 

 

 

 

Margarita Mar Rodríguez Solano 1:14:22 
 

Por supuesto "Fundación Mi la neta tuyo" presente. 

 

 

 

Adiela Lopez 1:31:09 
 

Buen día. Adiela López. Mercados verdes y Mesa Ambiental, desde el municipio de Cisneros.  

 

 

 

Lina Ruiz 1:04:00 
 

Muy buenos días, solicito muy respetuosamente que se haga un fortalecimiento en nuestra 

subregión norte, aportamos bastantes recursos en cuanto a trasferencias, y que chévere que los 

podamos ver reflejados en nuestros territorios. 

 

 

Carlos Mauricio López Castaño 1:00:21 
 

La alcaldía municipal Betania, reconoce, de forma importante, la gran labor realizada por 

CORANTIOQUIA, pues fortalece la gestión pública de la administración municipal y comunidad en 

gral. 

 

 

 

 



Gloria Inés Cuartas Chaverra 2:04:51 
 

Importantes temáticas Ambientales. 

Gracias desde Amaga. 

 

 

 

Lina Ruiz 1:08:28 
 

Quiero agradecer por los procesos formativos que en este momento se están desarrollando, 

generan capacidad instalada en las comunidades que de otra forma no serían accesibles. Muchas 

gracias. 

 

 

 

Gloria Bermúdez 2:06:54 
 

Súper buena. En nuestra vereda Nicanor Rpo. Amagá necesitamos un punto para recarga de cel. 

Ayuda mucho a la comunidad. Agradecemos 

 

 

 

Jeniffer Polania Rincón 1:45:42 
 

¡Grandioso el trabajo con la fauna, felicitaciones! 

 

 

 

Francisco Javier Galeano Henao 1:33:36 
 

Gracias a Dios existes Corantioquia, para conservar y preservar el medio ambiente. 

Custodio del agua. 

Barbosa Antioquia 

 

 

 

Lina Ruiz 1:08:28 
 

Muy corto el alcance del acompañamiento a las mesas ambientales... 

 

 

 

Margarita Mar Rodríguez Solano 1:18:01 
 

"Mi planeta tuyo" * 

Fundación 

 



Vivero Paraíso del Cartama 2:15:02 
 

Buen Día. Saludos desde Valparaíso. Guardianes de la Naturaleza y Mesa Ambiental presentes. 

Gracias Corantioquia por tan importante trabajo en la Conservación del patrimonio Ambiental. 

 

 

Luz Yenid Espinosa Trujillo 11:02 
 

Mesa ambiental Vegachí Presente. 

 

 

Lucelly Castañeda López 22:02 
 

Buenos días soy Lucelly Castañeda López integrante de la mesa ambiental de Yarumal 

 

 

Luz Adriana Jimenez Ocampo 37:40 
 

¡Mesa ambiental Puerto Nare presente! 

 

 

Carlos Quintero 35:36 
 

Corantioquia una bonita y buena Entidad 

 

 

 

Oscar Zapata 22:20 
 

Muy buenos días para todos y todas 

Oscar Zapata 

del municipio de Belmira 

 

 

 

Pedro Ostau De Lafont 1:23:25 
 

Excelente presentación. Felicitaciones 

 

 

 



Ángela Patricia Arismendy Quintero 35:06 
 

Mesa ambiental de la Estrella presente 

 

 

Luis Oliver 53:56 
 

Una transmisión súper buena y de gran contenido 

 

 

Elizabeth Builes Restrepo 1:02:41 
Saludos desde el municipio de Nechí  

 

 

 

Luis Oliver 2:18:17 
 

Felicitaciones. Muy buen trabajo el que realiza Corantioquia en cabeza de la doctora Ana Ligia 

 

 

Ángela Patricia Arismendy Quintero 22:23 
 
Excelente 

 

 

Wilson Alvarez 0:00 
 

Felicitaciones yurber 

 

 

Luz Amparo Trujillo Alvarez 1:48:52 
 

Guardianes de la naturaleza de Vegachi Antioquia presentes 

 

 

César Pérez 1:28:46 
Orgulloso de Corantioquia Felicitaciones 

 

Wilson Alvarez 25:16 

Felitaciones 





  



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI 

CONSTANCIA 

CÓDIGO: FT-GIC-06 VERSIÓN: 04 PÁGINA: 1 DE 1 

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. 
Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: 
www.corantioquia.gov.co 

Carrera 65 n.° 44A - 32. Tel: 604 493 88 88 - Ext. 1200 
www.corantioquia.gov.co - Municipio: Medellín , Antioquia 
Correo electrónico: corantioquia@corantioquia.gov.co 

 Código dependencia- 

Fecha- (de radicación) 

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

HACE CONSTAR: 

Que durante el tiempo establecido en el aviso de convocatoria, fijado desde el 
28 de marzo hasta el 24 de abril de 2022; para la inscripción de participación 
en la Audiencia Pública de Cumplimiento del Plan de Acción 2020-2023, que 
se llevará a cabo el 27 de abril de 2022; no se presentaron inscripciones a 
la misma en el Centro de Administración de Documentos de la Sede Central. 

Esta constancia se expide a solicitud del interesado. 

Atentamente, 

CLAUDIA MARÍA GÓMEZ LONDOÑO 
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo Gestión Documental 

Asignación: N/A 

Elaboró: Claudia María Gómez Londoño
Revisó: Claudia María Gómez Londoño 

Fecha de elaboración: 25/04/2022 

http://www.corantioquia.gov.co/
http://www.corantioquia.gov.co/
cgomez
Sello

cgomez
Sello













Sistema de gestión integral (SGI)

Listado de asistencia enfoque diferencial externa
- ----_" ---

Código: F-PEC-03 Versión: 06

Corantioquia está comprometida con ellratamiento legal, licito, confidencial y seguro de 5USdatos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en WW\o\Icorantioquia gov CO,sección enlaces de interés. Con el suministro de los datos, autoriza para que Corantioquia pueda recolectar, almacenar, usar y/o actualizar estos datos sensibles
(fotografías. videos, organización o institución que representa, inclusión social y/o enfoque diferencial) en cumplimiento de sus funciones legales o por orden ~udjcial, en especial lo relacionado ~on procesos de div,ersidad cultural, educación ambiental. participación ciudadan~, investigación y edu-comunicación, en el marco del enfoque di~erencial..Declaro que 1) he sido
Informado sobre los derechos que me asisten como titular de los datos personales y que puedo ejercer a través de los canales dispuestos para la atención al publico: 493 8B_88ext. 1300 y protecclondedatos@corantloquia.gov,co, 2) no estoy obhqado a alargar la presente autorrzación, sobre datos sensibles y 3) Comprendo en su totalidad la información antes mencionada de
forma consciente y voluntaria

Territorial:

Corregimiento Vereda

·-1-_·_-
I
-+-
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Sistema de gestión integral (SGI)

Listado de asistencia enfoque diferencial externa
--._---- ---- --- -

Código: F-PEC-03
_j------------- --

Corantioquia está compromellda CO~el tratamiento legal, lícito, confi~nCial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nU,estraPolítica de Tratamiento .d~ datos personales en www.corantioquia.gov.co. ~ección enlaces de interé~. Con el,suministro de los datos, autoriza para qu~ Corantioquia pueda recolectar, almacenar. usar ylo actu~lizar estos datos sensibles
(fotografías, Videos, organización o Instit~clón que re,presenta, inclusión social ylo enfoque diferencial) en cumplimiento de sus ,funciones legales o por orden judicial, en especial lo relacionado con procesos de dlll.ersl~ad cultural, educación ambiental, participación cludadan~, In,vestlgaclon y edu-comunicación. en el marco del enf~que diferenciaL. Declaro que, ~) he Sido
informado sobre los derechos que me asisten como titular de los datos personales y que puedo ejercer a través de los canales dispuestos para la atención al público: 4938888 ext. 1300 y protecclondedatos@corantloqula.gov_co, 2) no estoy obligado a otorgar la presente autorización. sobre datos sensibles y 3) Comprendo en su totalidad la información antes mencionada de
forma consciente y voluntaria,

----

Versión: 0_6 _

_1 gUo

-----r¡:- -------IFecha del evento:



Sistema de gestión integral (SGI)

,______________ ~. . . . . ._______________ __ Versión: 06
Corantioquia esta comprometida con el tratamiento legal, ncñoconñoeociat y seguro de sus datos personales Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en www.corantioquia.gov,co sección enl c d t " C . . --~-- - -- - - -- ------------- .-L..- ..__

(fotografias videos, organización o institución que representa, inclusión SOCialy/o enfoque diferencial) en cumplimiento de sus funciones legales o por orden Judicial en especial lo relacionado con procesos de 'diversidad al!es I e ~ eres, en el suministro de los datos, autoriza para que Corantioquia pueda recolecta I -- - -- -- --- -.---
informado sobre los derechos que me asisten como titular de los datos personales y que puedo ejercer a naves de los canales dispuestos para la atención al público: 493 88 88 ext. 1300 y protecciondedatos@corantioquia.g cu ur~) e ucacrcn ambiental, participación ciudadana, investigacion y edu-ccrrurrucación en I r, a iodelení usar y/o actualizar estos datos sensibles
forma consciente y voluntaria. ov.co, no estoy obligado a otorgar la presente autorización, sobre datos sensibles y 3) ¿ e marco e enfoque diferencial, Declaro que. 1) he sido

_ ~.___ _ . ____. _.. ._.. ~. ..__ ~ __ . ~_ . omprendo en su totalidad la información antes mencionada de

Nombredel proceso,programa,proyectoo acción: !Nombredel evento: -----~----------------- --------- ---- - -----------

- ---.------.---~-~ -----·---f' ------ --,---- -. - -- .------------------__ IConvenioo Facilitador: ITema relevante: - -- .-----------------Icontrato: _ -T~- Por favor selialeconunax lacondlCiónquecumPia:El-_J I t I dlltgenclamlentode esta informaciónes voluntaria.Ver texto del

rer\ntorial - - -----iMU"nIClPIC)' ---- - - Icorre9irTlientéiovere¡dao:-rganizaCióno 1I sec-t-o-r-(SOClalca_SCO_Urbano- -- ~IIIFeChadereveniO:--¡ ----- - -1-- I TI - .. - r ¿iC~de--~a~zado-- - I

I
I Zona Genero I vida/Grupo I ~~~lusI6n social y/o 1I i etarlo I enfoque diferenCial I
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._ _. ~~ ~_'" _ _ i i i 1 i I ¡~I~¡~!:<ili!<! !¡ l/ji i
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Sistema de gestión integral (SGI)
1.I,,~!a~d~asistencia enfoqu:.cjjfe~nc,-alexti!rna _ __._,_._ ~

.0d~o F-P_E_C_-03 1 V_er_si_ón_:_O~ L_. _-----_ ..._--,. __ ._---~--~--- --
----- "-:'-. --. to confidencial se uro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Pohñca de Tratamiento .de datos personales en wwwcoranlloquia.govco, sección enlaces de interés, Con el suministro de los datos, autoriza para que Corannoquta puedarecolectar, almacenar, usar ylo actualizar estos datos sensibles

Corantioquia esta comprometida con el tratamiento legal, IICI" ,. .V,? foq e diferencial) en cumplimiento de sus funciones legales o por orden Judicial, en especial lo relacionado con procesos de diversidad cultural, educación a_tal, participación Ciudadana, mvesngación V eda-comumceción. en el marco del enfoque duerenciel. Declaro que, t) he sido
(fotografías, videos, orqanización o institución que re,presenta, inclusión socia ro enq e upuedO ejercer a través de los canales dispuestos para la atención al público: 493 88 88 ext. 1300 y protecclondedatos@corantloQUla90v,co,2)noestoyobllgadoa otorgar la presente autorización, sobre datos sensibles y 3) Comprendo en su totalidad la información antes mencionada deinformado sobre los derechos que me asisten como titular de los datos persona es y u
forma consciente y voluntaria
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Listadodeasistenciaenfoquediferencialexterna
--.-- - -- ~ ~_- - --Código F-PEC:03~-- __~ -_-_- -=--=-=--=-_--=--=~=I-------- Versión:06

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en www.corantioquiagov,co, sección enlaces de interés. Con el suministro de los datos, autoriza para que corenucquía pueda recolectar, almacenar, usar ylo actualizar estos datos sensibles
(fotografias, videos, organización o institución que representa, inclusión social '110 enfoque diferencial) en cumplimiento de sus funciones legales o por orden judicial, en especial lo relacionado con procesos de diversidad cultural, educación ambiental, participación ciudadana. investigación y edu-comunicación, en el marco del enfoque diferencial. Declaro que: 1) he sido
informado sobre los derechos que me asisten como titular de los datos personales y que puedo ejercer a través de los canales dispuestos para la atención al público: 493 88 88 ext. 1300 y prolecciondedalos@corantioquia.gov.co, 2) no estoy obligado a otorgar la presente autorización, sobre datos sensibles y 3) Comprendo en su totalidad la información antes mencionada de
forma consciente y voluntaria.

------------------- ~-----¡ -:---:---:-c------
Nombredelproceso,programa,proyectoo acción: 1 Nombredelevento:

1

- U-¡Convenioo IFaCilitador- ITemarelevante- ---- ----------------- --~-- ---------------- - 1- Porfavorseñaleconunax lacoñdiCiÓn-que-cumplii.El
Icontrato: __l .___ i - I diligenciamientodeestainformaciónesvoluntaría.Ver textodel

TerritOrial:--·-------·I""'OP" Ic~g,m;."",o_, ---b¡:casro-¡¡¡:¡¡ano: -lFecha deleve;;io: ------- ---------- -1----- ---I:.I¡! G¡:.-¡r:f1i~1~rul~:I';~=I:;I~;I~11,F,~'(A,""m.'
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Organizacióno Sector(Social l' I DI g g ,~~ I ~ ~!!j I ~ I] l. I; tratamientode

Nombresy apellidosdel ,Documento de identidad CargoI Ocupación instituciónque o comunitario,l' Correoelectrónico Nu'merotelefónico I Municipio Corregimiento Vereda 1"' ~ I ~! 3 I~ 1'; 1~ 1;; '1 ~ 1<;'1 ~ i ~ I :: I ~ I ~ I ~ I g l.datospersonales)participante públicoo ~ ii I • i [1 ! o s s ~. i! I; I 'a ! ~ ~ -g ~ ~ o Irepresenta I 1l.L'~' ICIII~:II.II~~Clg,c1,~ - c.-8
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Coranti~uia está comprometida con el tratamiento legal, lícito,. confidencial y seguro de sus datos ~ersonales. Por favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en www.corantioquia.gov.co, sección enlaces de interés. Con el suministro de los da~os,autoriza para qu~ Corantioquia pueda recolectar, almacenar, usar y~oactu~lizar estos datos sensib~es
~fotograflas, videos, organización o institución que representa, Inclusión social ylo enfoque diferencial) en cumplimiento de sus funciones legales o por orden judicial, en especial lo relacionado con procesos de diversidad cultural, educación ambiental, participación Ciudadana, investigación y edu-c0'!lunicación. en el marco del enfoque diferenCIa!.. ,Declaro que: 1) he Sido
Informado sobre los derechos que me asisten como titular de los datos personales y que puedo ejercer a través de los canales dispuestos para la atención al publico: 493 88 88 ext. 1300 y protecciondedatos@corantioquia.gov.co, 2) no estoy obligado a otorgar la presente autorización, sobre datos sensibles y 3) Comprendo en su totalidad la mtcrmecíón antes mencionada deforma consciente y voluntaria

Sistema de gestión integral (SGI)
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!-___ _ . . ~_is_ta_d_o_~~asistencia enfo<!~~~~~i~l_ e_xt_e_rn_a _
; C_ód_i.::_go:F-PEC-03

-----------
Territorial:

Contrati,;¡;----------------·-·-

Corregimiento o vereda:

Nombre del proceso, programa, '-p-ro-y-e-ct-o-o-ac-c-'io-'-'n-:-----------~I-N,-o-m-cb-r-e-d-e-I-e-ve-n-t-o-: ------------------------------------------------.--------------------------

Convenio o
contrato:

Por favor señale con una x la condición que cumpla. El
diligenciamiento de esta información es voluntaria. Ver texto del

____ .- ~~en~ca~bezado
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N.. particiP,ante . Documento de Identidad Cargo I Ocupación Institución que

_ _. ' _____j representa
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Sistema de gestión integral (SGI)
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Corantioquia esta comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consultenuestra Política de Tratamiento de datos persona~sen www.corantioquia.gov.co, sección enlaces de interés. Con el suministro de los datos, autoriza para que Corantioquia pueda recolectar, almacenar, usar y/o actualizar estos datos sensib~s
(fotografías, videos, organización o institución que representa, inclusión social y/o enfoque diferencial) en cumplimiento de sus funciones legales o por orden judicial, en especial lo relacionado con procesos de diversidad cultural, educación ambiental, participación ciudadana, investigación y edu-comunicación, en el marco del enfoque diferencial. Declaro que: 1) he sido
informado sobre los derechos que me asisten como titular de los dato, personales y que puedo ejercer a través de los canales dispuestos para la atención al público: 493 88 88 ext. 1300 y protecciondedatos@corantioquia.gov.co, 2) no estoy obligado a otorgar la presente autorización, sobre datos sensibles y 3) Comprendo en su totalidad la información antes mencionada de
forma consciente y voluntaria
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RV: EMAIL Invitación Audiencia Pública de Seguimiento al Plan de Acción 2020-2023 OFI22-00030066 / IDM - 31 marzo 2022
RespuestaRadicado

Subdireccion Planeacion -CORANTIOQUIA- <planeacion@corantioquia.gov.co>
Vie 1/04/2022 4:05 PM
Para: Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>

Buenas tardes

Envío para lo pertinente, muchas gracias.

Cordial saludo.
 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
planeacion@corantioquia.gov.co 
Tel: 493 88 88 ext: 1300
Carrera 65 No. 44A – 32
www.corantioquia.gov.co

De: Comunicación Presidencia de la República <no_responder@presidencia.gov.co> 
Enviado: jueves, 31 de marzo de 2022 5:50 p. m. 
Para: Subdireccion Planeacion -CORANTIOQUIA- <planeacion@coran�oquia.gov.co> 
Asunto: EMAIL Invitación Audiencia Pública de Seguimiento al Plan de Acción 2020-2023 OFI22-00030066 / IDM - 31 marzo 2022 RespuestaRadicado
 
Señora ANA LIGIA MORA MARTINEZ
 
Fecha: 31 marzo 2022
 
 
Buen día, 

En este correo encontrará el vínculo para descargar documento(s) de la Presidencia de la República. 
 
Nos permitimos adjuntar el OFI22-00030066 / IDM, mediante el cual se da respuesta a la solicitud radicada con el EXT22-00020813. 

Para la descarga de los anexos relacionados a esta comunicación, por favor ingrese a nuestra ventanilla única virtual de descarga dando
clic Aquí con los siguientes datos:

Número del radicado: OFI22-00030066 / IDM 
Contraseña asignada: t9ndzihBdm

A continuacion relacionamos un instructivo para la consulta y descarga de los documentos asociados a esta
comunicación. 
Por favor utilice los datos suministrados en la parte superior de esta notificación para realizar la consulta, tener en cuenta las mayúsculas y
minúsculas, no adicionar espacios o caracteres especiales. Luego realice la validación del captcha ingresando el código suministrado en el recuadro
de color gris. (Ver imagen a continuación). 
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Seguido a ingresar los datos del radicado debe hacer clic en el botón de "Buscar", a continuación el sistema habilitará en la parte inferior de la
pantalla el botón para la descarga del documento y anexos del mismo, al dar clic en el botón de "Descargar Documentos" como se muestra en la
siguiente imagen apreciara un archivo comprimido en formato .zip  el cual contiene los documentos asociados a la consulta realizada.

Recuerde que todos los canales de atención a la ciudadanía puede consultarlos en la página de la Presidencia de la República en el menú Atención
a la Ciudadanía Para soporte de nuestros sistemas podrá también comunicarse con el punto único de contacto al teléfono (601) 5629300 extensión
3999 en Bogotá D.C

Agradecemos diligenciar la presente encuesta, esto con el único propósito de mejorar la prestación de nuestros
servicios: http://ciudadania.presidencia.gov.co/encuestas/canales-psqrd

Cordialmente,
Presidencia de la República de Colombia 
Casa de Nariño: Carrera 8 No.7-26; Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54. 
Bogotá D.C., Colombia - Conmutador (601) 562 9300, (601) 382 2800 
Horario de atención: lunes a viernes, 8:00 a.m. a 5:45 p.m. - Línea Nacional: 01 8000 913666
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El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Presidencia de la República de Colombia y son únicamente para el uso del destinatario,  pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que

no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se  le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión,

diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

 

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos  a cuidar el Medio Ambiente.

 

Por favor no responda a este mensaje, ha sido enviado desde un sistema automático de la Presidencia de la República de Colombia y no recibirá respuesta.

Resolución 350 del 01 de marzo de 2022 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y sus modificaciones. 

Principales medidas de bioseguridad:  

* Lávese las manos frecuentemente. 

* Use el tapabocas cubriendo nariz y boca. 

* Practique el distanciamiento físico. 

* Siempre que sea posible mantenga una ventilación adecuada. 

Protección de Datos: El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República está comprometido con el Tratamiento leal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento

de Información en: https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/politica-privacidad-condiciones-uso en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Con gusto se atenderán todas sus

observaciones, consultas o reclamos en: soportes@presidencia.gov.co o contacto@presidencia.gov.co. Si no desea recibir más comunicaciones por favor informar al citado correo electrónico. 

“Corantioquia está comprometida con el tratamiento leal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de
Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como
la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co”



Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co
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OFI22-00030066 / IDM 12000000
(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)
Bogotá D.C., 31 de marzo de 2022

Doctora
ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ
Directora General
Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia – CORANTIOQUIA
Medellín - Antioquia 
OFI22-00030066 / IDM 12000000

       Clave:    t9ndzihBdm

Asunto: Radicado N° EXT22-00020813

Respetada doctora Mora:

Hemos recibido su invitación dirigida al Presidente de la República, a la Audiencia Pública de 
Seguimiento al Plan de Acción 2020-2023.

Al respecto, le informamos que compromisos de agenda de Gobierno que exigen la atención del 
Jefe de Estado, le impiden asistir.

En este sentido agradecemos su comprensión.

Cordialmente,

YENEVIEVE  CUERVO MATEUS
Asesora Jefe de Gabinete Presidencial
DESPACHO DEL JEFE DE GABINETE

FlagSigned_51954611YENEVIEVE  CUERVO MATEUS
Asesora Jefe de Gabinete Presidencial

OFI22-00030066 / IDM



Asunto:
RV: INVITACIÓN AUDIENCIA ´PUBLICA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE
ACCIÓN 2020-2023 - CORANTIOQUIA

Remitente:
ANA LIGIA MORA MARTINEZ

Destinatarios:

Con copia a:

Fecha de Recibido:
28/03/2022 08:21:50 AM

Correo Peticionario: Contacto(contacto@presidencia.gov.co)
De (Remitente): ANA LIGIA MORA MARTINEZ
(planeacion@corantioquia.gov.co)
Enviado el: 28/03/2022 8:21:50 a. m.
Para: contactoquince@presidencia.gov.co
Asunto: RV: INVITACIÓN AUDIENCIA ´PUBLICA DE SEGUIMIENTO AL
PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 - CORANTIOQUIA

De: Subdireccion Planeacion -CORANTIOQUIA-

Enviado el: domingo, 27 de marzo de 2022 7:33 p. m.
Para: Contacto

CC: correo@certificado.4-72.com.co
Asunto: INVITACIÓN AUDIENCIA ´PUBLICA DE SEGUIMIENTO AL PLAN
DE ACCIÓN 2020-2023 - CORANTIOQUIA

Buenos días

Se envía mediante oficio adjunto, Invitación a la Audiencia Pública de Seguimiento
al Plan de Acción 2020-2023, que se realizará el día 27 de abril de 2022.

Cordial saludo.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

EXT22-00020813



planeacion@corantioquia.gov.co

Tel: 493 88 88 ext: 1300

Carrera 65 No. 44A - 32

www.corantioquia.gov.co

"Corantioquia está comprometida con el tratamiento leal, lícito, confidencial y
seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento
de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde
puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de
ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o
reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co"

________________________________

Resolución 350 del 01 de marzo de 2022 expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social y sus modificaciones.
Principales medidas de bioseguridad:

* Lávese las manos frecuentemente.
* Use el tapabocas cubriendo nariz y boca.
* Practique el distanciamiento físico.
* Siempre que sea posible mantenga una ventilación adecuada.

Protección de Datos: El Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República está comprometido con el Tratamiento leal, lícito, confidencial y seguro
de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de
Información en: https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/politica-privacidad-
condiciones-uso en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales,
así como la forma de ejercerlos. Con gusto se atenderán todas sus observaciones,
consultas o reclamos en: soportes@presidencia.gov.co o
contacto@presidencia.gov.co. Si no desea recibir más comunicaciones por favor
informar al citado correo electrónico.

EXT22-00020813
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ORIGEN 80111-SECRETARiA PRIVACA, ESTHER ARIAS PENAGOS 
DESTINO ANALIGIA GOMEZ MARTINEZ 
ASUNTO EXCUSA 
DBS 80111

80111
Bogota, D. C.

2022EE0055394

Doctora
ANA LIGIA GOMEZ MARTINEZ
Directora General 
Corantioquia 
Medellin, Antioquia

Respetada Doctora Gomez:

For asuntos de agenda institucional, que son de caracter ineludible y requieren de 
la atencion personal del Senor Contralor General de la Republica, no le resulta 
posible asistir a la “Audiencia Publica de Seguimiento al Plan de Accion 2020-2023”, 
a realizarse el 24 de abril del presente, evento al que usted ha tenido la gentileza 
de invitarle.

Esperamos que en una proxima ocasion el senor Contralor pueda acompaiiarlo.

Cordialmente

ESTHER ARIAS PEflAGOS
Directora Despacho y Secretaria Privada (E)

Carrera 69 Numero 44 - 35 Piso 16 • Codigo Postal 111071 • PBX 5187000 CQr@contraloria.aov.co ♦ www.contraloria.Qov.co • Bogota D. C. Colombia

090-COE2204-11686
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