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ACTA DE REUNIÓN DE ELECCIÓN DE UN REPRESENTANTE
PRINCIPAL Y UN SUPLENTE DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE
LUCRO DE LA JURISDICCIÓN ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE
CORPOURABA.

ACTA N°:
FECHA:
HORA:
LULUGAR:

100-01-04-38-0212-2015
11 de diciembre de 2015
08:20 a.m.
Centro de Negocios CORPOURABA Apartadó.

ASISTENTES:

NOMBRE CEDULA ONG FIRMA
GABRIEL
MARQUEZ 8.265.673 FUNDAUNIBAN
VELEZ

JUAN FELIPE
LAVERDE 71.717.171 CORBANACOL
RESTREPO

JHON FREDY
BENITEZ 71.949.716 FUNDAMBIENTAL
MANCO

PITERSON
((TRELLEZ 8.328.415 ECOAMBIENTAL

URUETA

ORDEN DEL DIA

1. Instalación por parte del Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero
de CORPOURABA

2. Presentación acta de verificación de documentos.
3. Designación de Presidente y secretario de la reunión.(por parte de los

representantes legales)
4. Intervenciones de los candidatos de las entidades sin ánimo de lucro.
5. Proceso de elección de representante principal y suplente las entidades sin

ánimo de lucro ante el Consejo Directivo de CORPOURABA.
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Instalación por parte del Subdirector Jurídico, Administrativo y
financiero de CORPOURABA. Se informa que en la resolución 606 de 2006
se reglamenta el procedimiento de elección de los representantes de las
entidades sin ánimo de lucro ante los consejos directivos de las Corporaciones
Autónomas Regionales, indicando para ello el término de convocatoria, los
requisitos que deben cumplir, plazo para la reunión de elección y trámite de la
misma. Para ello CORPOURABArealizó 1. Publicación de la convocatoria en el
Periódico El Mundo, página web de la corporación y difusión en la emisora el
día miércoles 28 de octubre de 2015. 2. Entrega de documentos para la
inscripción ante la Subdirección Jurídica, Administrativa y Financiera cuya
fecha Límite de entrega fue el 20 de noviembre de 2015, hasta las 4:30 p.m.
3. Revisión de documentos y elaboración de informes y publicación del mismo
el día 9 de diciembre de 2015 el cual fue publicado en la página web de
CORPOURABA.4. Elección definida para el día 11 de diciembre de 2015

2. Presentación acta de verificación de documentos de elección del
representante y suplente de las entidades sin ánimo de lucro ante el
Consejo Directivo de CORPOURABA. Se informa por parte del
subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero que a la fecha de cierre de
inscripción fue el 20 de noviembre de 2015 hasta las 4:30 pm. El número
de inscritos fue de cuatro (4) así: CORBANACOL, FUNDAUNIBAN,
FUNDAMBIENTALy ECOAMBIENTAL,de las cuales por cumplimiento de
requisitos solo tienen voz y voto:

• FUNDAUNIBAN
• CORBANACOL
• FUNDAMBIENTAL

y podrán ser elegidos:

• FUNDAUNIBAN
• CORBANACOL
• ECOAMBIENTAL
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3. Designación de Presidente y secretario de la reunión. Los
candidatos llegan a común acuerdo escogiendo como presidente al
Señor Jhon Fredy Benitez y como Secretario al Señor Juan Felipe
Laverde.

4. Intervenciones de los representantes de las entidades sin ánimo
de lucro.

Piterson Trellez se presenta, ingeniero civil trabaja en la Alcaldía de
Carepa manifiesta que lo más importante es incentivar el tema del
cuidado y la protección del recurso hídrico, preocupado por el problema
del agua en los municipios de la jurisdicción, se deben proteger estas
zonas con ayuda de la comunidades, aquellas que tiene asentamientos
cercanos a estas zonas para que puedan apropiarse de ese sentimiento
de protección. La fundación que representa funciona principalmente en
San Pedro de Urabá.

Gabriel Márquez se presenta con una trayectoria desde el año 1972 en
la región de Urabá y con FUNDAUNIBAN desde 1989, en el tema
ambiental seguiría impulsando las fuentes de agua de todas las
serranías por problemas de deforestación para realizar un plan en
cuanto a protección y reforestación en las fuentes de agua, otro punto
seria el tema de educación ambiental toda vez que son quienes salvaran
el planeta. Desde la corporación se debe hacer mucha fuerza a los
PRAES. El consejo debe velar para que los representantes de los
gobiernos logren acompañar la corporación para los respectivos
procesos de sanción a quien atenta contra el medio ambiente. Otro foco
de trabajo seria lograr movilizar entidades ambientales. Ultimo punto
pedirle a la corporación que no solo las entidades ambientales, también
las comunales tengan dentro de sus planes anuales un enfoque de
protección al medio ambiente y lograr que la corporación dentro de sus
medios de comunicación abra un espacio para divulgar su labor
conjunta. El señor Jhon Fredy Benitez le pregunta al Dr. Márquez cual ha
sido su mayor contribución durante el Consejo Directivo quien responde
que se ha promovido el club de defensores del agua trabajando desde
los maestros, el otro tema es el llamado de atención permanente sobre
la deforestación, llamado de atención sobre el transporte ilegal de la
madera que llega desde el choco y el seguimiento a la gestión de calidad
que tiene la Corporación. Se ha iniciado un proceso de reforestación en
Puerto Voy, predio donado por FUNDAUNIBANse han reforestado 70 has
de mangle. El Dr. Márquez hace parte de Compañeros de las Américas,
fundación internacional.
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Juan Felipe Laverde abogado y especialista en Derecho Aduanero, ha
trabajado en el área pública desde sus inicios, trabajó dos años en una
importante planta de reciclaje en EEUU,posteriormente llegó a AUGURA,
fue presidente del comité ambiental de la SAG, delegado del ministerios
de agricultura para monitoreo de océanos, lleva 5 años en
CORBANACOL,como propuesta no se puede estar ajenos a los sucesos
que pasan en París como ONG debemos llegar a la comunidad para que
todos sientan la responsabilidad frente al uso adecuado del agua,
Colombia está apuntando a comprar más zonas para protección, se debe
insistir mucho con los alcaldes y con los fondos internacionales para
generar recursos.

Piterson manifiesta que se deben gestionar recursos toda vez que estos
están pausados por falta de solicitudes.

5. Proceso de elección de las entidades sin ánimo de lucro ante el
Consejo Directivo de CORPOURABA. Piterson resalta la labor del Dr.
Gabriel Márquez y de Juan Felipe Laverde en cuanto al ámbito ambiental
e internacional, opina que se deben ceder estos espacios para las
personas o entidades que quieren hacer escuela para poder aportar a
opciones de mejoramiento. Jhon Fredy opina que deberían reunirse por
grupos, Juan Felipe opina que el objetivo es fortalecer las ONG y que
debería hacerse el voto abierto y trabajar conjuntamente sea como
principal o suplente, hace énfasis en la industrialización que viene para
Urabá y por este motivo las ONGdeben verse fortalecidas para enfrentar
estos temas. El Dr. Márquez opina que la otra opción es hacer un voto
secreto.
Después de deliberar los candidatos por unanimidad eligen como
representante principal al Señor Gabriel Márquez Velez y como
representante suplente al Señor Juan Felipe Laverde

Se cierra la elección del representante principal y suplente de las entidades sin
ánimo 'lucro al Consejo Directivo de CORPOURABAsiendo las 9:45am.
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