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El demorado premio de la Cdmb (patrocinado por Eco Oro)

El pasado 30 de septiembre, celebrando sus 50 años, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
Cdmb entregó el Premio de Periodismo Ambiental Región Verde, patrocinado por Eco Oro (la antigua Greystar). Sin embargo, dos meses
después de la entrega de los cheques simbólicos, los ganadores aún no han podido reclamar su premio*.
La Silla conversó con tres de los galardonados, quienes aseguraron que, aún cuando el cheque que les dieron decía que podían redimirlo
después del 10 de octubre, no se ha hecho efectivo. Uno de ellos nos dijo que ante su insistencia, una funcionaria de la Corporación le dijo
que "entienda que es una entidad pública, toda la tramitología lleva tiempo".
Una fuente de la Cdmb nos contó que de la suma total del premio (15 millones de pesos), 10 le correspondían a Eco Oro y 5 a la
Corporación. La parte de la minera llegó a tiempo pero en la Cdmb tenían planeado incorporar los recursos a través de la venta de unos
predios. Sin embargo el Consejo Directivo no lo aprobó, de modo que el dinero saldrá ahora de un rubro de la entidad para comunicación
educativa.
*Minutos antes de subir esta publicación un funcionario de la Cdmb nos llamó para decirnos que, aunque tenían planeada la entrega para
dentro de dos semanas, habían dedicido adelantarla a raíz de la labor de reportería que La Silla había hecho. Casi simultáneamente, dos de
los galardonados que citamos, nos avisaron que los acababan de llamar de la Corporación para decirles que hoy mismo podían hacer
efectivo el premio.
**Esta nota fue actualizada minutos después de su publicación para agregar un testimonio pero sin afectar el fondo de la misma.
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