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corporación Autónoma Regional de santander
Responsabilidad Ambiental, Cornpromim de Todos

FECHA:
HORA:
LUGAR:

ACTA AUDIENCN PÚELrcA PLAN DE ACC]ON cUATRIENAL 2016.2019

28 de Mar¿o de 201G
8:00 A.M.
Auditorio Mayor de la Sede principal de la CAS,
Carrera 12 N" 9-06 Primer piso, Banio la playa, San Gil Santander.

FECHA DE CONVOCATORIA: 25 de Febrero de 2016.
TIESA DIRECTIVA: FLOR IIARIA RANGEL GUERRERO

Directora General CAS
LUIS ALBERTO FLOREZ CHACON

Q9[egado del señor Gobemador de santander (presidente)
JOHN SERVANDO ZAFRA GERENA
Delegado del Presidente
OiIAR ARIEL GUEVARA MANCERA
Delegado Ministerio Ambiente y Desarollo Sostenible
JAIRO JAINilES YAÑEZ
Secretario Genenal CAS

ÍIIARIA VrcTORN CARDENAS IIUÑOZ
Representante ONG'S
MARIA DEL CARMEN VELASQUEZ
Representante ONG'S
ARELIS I{EIRA NETRA
Representante Sector Privdo
SAI'ITOS iIEDINA FLOREZ
Representante Sector Privado
OCTAVIO AGUABLANCA CORREA
Delegado @munidad UWA
SAI{DRA NilILENA AII'IAYA GOIUIEZ
Alcaldesa Coromoro
LADY DAYANNY PINZON TOVAR
Alcaldesa Guavatá

SANDRA iIILENA BARRERA CARREÑO
Su bdirectora Administrativa y Financiera
JUAN GABRIEL ALVAREZ GARCIA
Subdirector de Administración de la Oferta
JHON ALEJANDRO CUEVAS
Subdirector de Autoridad Ambiental
REINALDO CASTILLO PARRA
Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental
OITIAR ALFONSO MORALES GALINDO
Asesor de Dirección General
EDWITT AVILA RANilOS
Jefe de Control Interno
NATALIA DEL PILAR CASTRO
Jefe de Control Interno Disciplinario
YOHANNA MILENA NAVAS CASTELLANOS
Jefe Oficina TIC
MAURICIO PATIÑO NrcO
Revisor Fiscal

OMAR ACEVEDO RAMIREZ
Alcalde San Vicente de Chucuri
LIBARDO ROTERO RODRIGUEZ
Alcalde Guadalupe

CONSEJO DIRECTIVO:

ASISTENTES:

INVITADOS:
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Cra. l2 N"9-06 /TeL 7238300
Brrrio La Plrryra

IIIAESTRO DE
CEREMONIA:

SECRETARIO:

ORDEil DEL DIA:

ROLDAN HUMBERTO GARCIA SANTOS
Secretario Planeación Municipio San Gil
IIIEIIBROS DEL CONSEJO DIRECT]VO DE LA CAS.
ALCALDES ]ITUNICIPALES JURISDICCION.
POLICIA NACIONAL.
COiIUNIDAD EN GENERAL.

JUAN MANUEL ARIAS
Jefe de Prensa CAS

JAIRO JAIMES YAÑEZ
Secretario General CAS

l. Himnos
r Colombia
o Santander
o San Gil

ll. Instalación de la Audiencia Pública por parte del Presidente del Consejo
Directivo

. Objeto - Alcance

. Lectura del Aviso de Convocatoria de la Audiencia
o Lestura del Reglamento Interno de la Audiencia

lll. Presentación del proyecto del Plan de Acción cuatrienal por parte de la directora
de la Corporación Autónoma regional de Santander - CAS, Dra. FLOR MARIA
RANGEL GUERRERO.

lV. Interuención de acuerdo a las inscripciones realizadas como lo establece el
Decreto 1076 de 2015, según el artículo 2.2.8.6.4.5

V. Ciene de la Audiencia

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

I. HIMNOS

Se da inicio a la audiencia entonando los himnos en el siguiente orden:

. Colombia

. Santander

. San Gil

II. INSTALAC¡ÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLrcA POR PARTE DEL PRESIDET{TE
CONSEJO DIRECTIVO.

Ef Dr. Luis Alberto FlÓrez Chacon hace la instalación de la audiencia y le pide al Dr. Jairo
Jaimes Yáñez que haga las labores de Secretaría de la misma.

Se adjunta al acla el control de asistencia el cual se encuentra firmado por cada uno de los
asistentes a la Audiencia Pública.

o OBJETO - ALCANCE

ArtÍculo 2.2.8.6,1.2, Objeto, alcance y oportunldad de Ia audlencia públtca. La
Presentación del Plan de Acción Cuatrienal, Audiencia pública a se refiere la presente
sectión, tendrá como objeto presentar por parte del Director Genercl de las Corponciones
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corporación Autónolna Regional de santander
Responsabif idad Ambiental, Compromiso de Todos

AutÓnamas Regrbna/es ante el Conseio Direc'tivo y a la comunidad en genenl, el proyecto
de Plan de AcciÓn Cuatrienal, se hará en Audiencia púbtica con elñn de recibircomentarios,
sugercnaas y prcpuesfas de ajuste.

La audiencia pública se rcalizará dentrc los cuatro (4) meses siguienfes a ta posesió n det
ürcctor General de la Corporcción.

. LEOTURA DEL AVISO DE GONVOCATORIA DE LA AUDIENG|A

Así mismo solicita al Dr. Jairo Jaimes que de lectura af aviso de convocatoria de la audiencia
fa cual fue realizada por la Directora General de la Corporación así:
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AV]8O DE CC'I'YOCATORTA
AuDExctr pús¡_rce

LA O|RECTC}FA CE ÚCTTAL DC ¡.A COÍIFORACÉN EUrÓrrOrrr RE(¡PXAL DESAIITA}IOER - CAg EH EJERCF1O f'E Ar.|g FACI'LTAEE LEOALES Y EilEgPEcfAL LAs coülFERlDAg ProR EL rnrlcut-o z.zr.ct.g DeL DEcRETo ioTGo€ 20lc
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A bt Rcpruantantc d. to¡ diforünt ¡ ractonrü púHaor y prtuaclo, lE orgnn¡r.cionrúno gubümanrcntrlo, t¡ cofült¡fÚdd cn grcn.rc y a loa cntüa dÉ control, ¡ b Audbn¡jrPúblkta de prur¡cnt¡ción dcf prorrGcb dc phn dc AccJón Cr¡rtrbnel, con ñn ct¡ .'dblrcolricfü¡fio3, sl¡gtcf|'ndaü y pfopua$a¡ cb aJucüe.

La Audbnd¡ Púbficr tandrá tug€r ct clla 2g dc m.fzo clo 2otB. dc E:oo ¡.m. I 12:@ m. anol Audttorio Principel dG b cAS. prlrncr ¡tso, ubicedo cn lr c.ñ!nr i2 i.¡o. g-os, E nfo faPleya ds San Git.
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'n intqvqlir cn h Audbnci¡ Pútfics, dGbürá¡ Inrcrlblf13c cn fa sacn¡tari¡Gcncret (Fiso 2). d. tr lcd|r prirlc¡¡p.t de tr CAS ceñcrl i¿ No. S{O, B¡rio ta pteyr ctcs¡n Gil v cn bt ofilnor n|egraci, c p.rtir dG r. fcctra dc pubtcacbn dct p¡sll¡ntc av¡ov haúa cr 15 dr m.n¿o da 2016, on'rto¡rr¡.¡ dc g:oo a.m s r2:oom y & 2:oo p.m.a6:OOpm.

A b Audbnci' Pt¡bli(>| podra ¡rilür eucguiar pcrrrnr qua r¡í b dcoc. no obstente, aóbpodñln intcnrcnir lac pcflonas inccritar prcrr¡arircntc, ¡em& dc b¡ pc6o¡a! qua(td.bfc€ rt Aft¡cub 2.2.A.6.1.7 dcl Dccrsto IAZA óa 2O1S.

El Plan dc Acción cu¡t¡bnrl2016 - 2019. Érará diepori¡uc cn b páe[ñ. v\rEB 11¡ t cAs
ffi;=jt:::1.1t-Xy:-q:9, y cn hr onc*n¡c nrgüonatcc dc fa corporedón
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La convocatoria se encuentra certificada que fue publicada en el Diario el Nuevo Siglo,
página 29 del día 29 de Febrero de 2016.

LECTURA DEL REGLATENTO INTERNO DE LA AUDIEI{CIA
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El Dr. Jairo Jaimes Yáñez da lectura al Reglamento:

REGLAMENTO PARA EI DESARROTTO DE LA AUDIENCIA PIJBLICA AMBIENTAL EN
LA CUAL SEPRESE'\'TA EL PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2OI&2019

fu conformidad con lo estipulado en el Decreto de 1 076 de 201 5, se esfaó/e ce el regtamento interno
Wra el desanollo de la Audiencia del Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019, así:

PR MERO: La Audiencia del Plan de Arción Cuatrienal 2016-2019, será instalada y presidida por el
presidente del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAg quien
hará /as yees de moderador y designará un secretario.

SEGUwDO: El presidente dará ledura al orden del día y declarara instalada la presenfe audiencia
pública, señalando el objeto y el alcane de la misma, dará lectura al aviso de convocatoria y at
reglamento interno bajo el cual ge desarrolla esta audiencia.

TERCERA: A h presenfe Audiencia del Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 puede asisfirc¿ralquier
persona que asl /o desee. No obsfa nte solo podrán interuenir /as srgur'enfes personas, /as cuales
contaran con los siguientes fiempos de interuención.

1. El Director General de la Corporación Autónoma Regíonal de Eantander-CAg /os
minutos que dure su prese ntación.

2. Los miembros del Con*jo Directivo,04:00 minutos
3. Ires (3) representantes de la Asamblea Corporativa, 04:A0 minutos
4. El Procurador General de la Nación o su delqado, 04:00 minutos
5. EI Contralor General de Ia Republica o su delegado, 04:A0 minutos
6. EI Defensor del Pueblo o su delegado, 04:A0 minutos
7. Reyrsor Fiscal,04:00 minutos
8. Las personas inscnla s previamente 03:00 minutos

La duración de las anteríores intervenciones, será de estricto cumplimiento, las interuenciones
deberán efectuarse de manera respetuosa y refenrse exclusivamente al objeto de la audiencia.

No se permitirán interpelacioneg ni interrupciones de ninguna índole durante el desarrotlo de tas
intervenciones. Mediante señal visual y auditiva, se indicara en cada caso, que el tiempo de la
interuención ha terminado,

Las persor?as a interuenir serán llamadas por orden de lista y deberán a@rcarse al facilitador del
micrófono más cercano a la ubicación de su s¡//a, para que pueda realizar su intervención,

El derecho a intervenir es intransferible, si alguna de /as perso nas que va a interuenir, no desea
hacer uso de su derecho, puede manifestarlo y se continuara con la siguiente persona de la lista.

CUARTO: La Directora General de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS,
presentará su proyecto de Plan de Acción Cuatrienal, haciendo énfass en los programas y proyec'tos
identificados, el Plan Financiero propuesto y su Justificación.

QUINTO: La Audiencia del Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019, deberá serregistrada en medios
magnetofónicos y/o audiovr'suales y padrá serfrasmitida en medios masiyos de comunicación.

SEXTO; En el evento en que la Audiencia del PIan de Acción Cuatrienat 2016-2019, no pueda ser
cancluida el día gue se convocó, podrá ser suspe ndida y se nntinuará al df a siguiente.

SEPñMO: Cuando ocunan situaciones gue perturben o impidan el normal desarrotto de la audiencia
prlblica, el Presidente podrá darla por terminada, dejando constancia det motivo por et cual esta no
se pudo realizar y se expedirá y frjara un edicto en elgue se señalará nueva fecha para su realización
de Io cual se deja nnstancia escrita.

OCTAVO: Agotado el orden del dfa, el Prcsidente dará por terminada Ia Audiencia det PIan de Acción
Cuatrienal 20162019, la cual guedará consignada en acta suscrita poret Presidente, en la cual se
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recogerán /os aspecfos relevantes expuesfo s durante la realización de la misma, /os cuales serán
obieto de anáÍ'sis y evaluack\n por parte de Ia Directora Generat de ta CAS, al etaborar el proyecto
defrnitivo del PIan de Acción Cuatrienal 2016-2019, y por el Consep Directivo al momento de su
aprobación.

Esfe es e/ Reglamento para la Audiencia det PIan de Acción Cuatrienat 2016-2019

III. PRESENTACÉN DEL PRoYEcTo DEL PLAN DE AccÉN cUATRIENAL
POR PARTE DE LA DIRECTORA DE LA CORPORACÉN AUTÓNoMA
REGIONAL DE SANTANDER - CAS, DRA. FLOR MARIA RANGEL
GUERRERO.

La Dra. Flor María Rangel Guerero presenta un cordial y respetuoso saludo a todos los
asistentes, especialmente al Señor Gobemador representado por el Dr. Luis Alberto
Flórez, a los integrantes de la mesa directiva, miembros del Consejo Directivo, Afcaldes
prcsentes, Veedores Ambientafes, Comunidad en general, ONG'S, sector privado,
empresarios, funcionarios, contratistas y directivos de la CAS, medios de comunicación,
policía nacional, y a todos los que de manera voluntaria decidieron participar de esta
Audiencia Pública.

La Dra. Flor María Rangel manifiesta que su presentación tendrá tres momentos, el
primero es un video que fue construido con los momentos más importantes de los
talleres participativos en las regionales. Un segundo momento a cargo del Dr. Omar
Morales Gafindo, asesor de dirección, quien va a hacer la presentación de la síntesis
ambiental que tiene la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander.
Un tercer momento a cargo de la Directora, en donde se expone fa matriz de programas
y proyectos del Plan de Acción, y el plan financiero.

Todas las intervenciones se encuentran registradas en audio de la Audiencia Pública
custodiadas en la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de
Santander, también forma parte integral la matriz del Pfan de Acción 2010-2019.

IV. INTERVENCÉN DE ACUERDo A LAs INscRIPcIoNEs REALIZADAs
COMO LO ESTABLECE EL DECRETO 1076 DE 2015, SEGUN EL ART|CULO
2.2.9,9.4.5.

El señor Oscar Quintero de la Secrctarla de Ambiente de Véfez, solicita que se
incorpore en el plan de Acción de la Corporación el tema de la silvicultura urbana
que ya propuesto en el taller participativo que se había realizado en el municipio de
Vélez. lgualmente solicita apoyo para la construcción del colector y la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el municipio y agrega gue se reserve la ribera
del río suárez como protección para la especie de la Nutria.

El señor Omar Acevedo, Alcalde de San Vicente de Chucurí, hace referencia ala
necesidad de culminar la formulación del Plan de Manejo Ambiental del Distrito
Regional de Manejo Integrado del Humedal San Silvestre.

La Dra. Diana Patricia Tones, Directora del programa de Ingeniería Ambiental de
Unisangil, interuiene para informar que en coordinación con la Corporación están
trabajando en un proyecto denominado línea base para el inventario de emisiones,
vertimientos provenientes delsector productivo de los bocadilleros en los municipios
de Vélez, Barbosa y Guavatá, quiere saber qué prioridades se le va a dar al
desarrollo de cada programa?
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El señor Leonel López Fuentes, pide se tengan en cuenta al agricultor y se
promuevan iniciativas relacionadas con la apropiación de prácticas productivas y
ambientales en el aprovechamiento del café mn la implementación de médulos
ecológicos.

El Señor Ángel Miguel Santos, de la Defensa Civil de San Gil, solicita se les tenga
en cuenta con iniciativas de apoyo para el fortalecimiento de esa organización en
materia de educación ambiental, con el objeto de prestar apoyo a las comunidades
e instituciones en la gestión del riesgo, atención de desastres y educación en lo
relacionado con el fenómeno def Niño.

El Economista Diego Barón, propone que en conjunto con el municipio de Baóosa
se consofide una línea en el Plan de Acción para la impfementación de una línea de
producción bibliográfica que ayude al fortalecimiento con una serie de trabajos
académicos, que se sistematicen y pubfiquen para fortalecer las bibfiotecas
municipales en el área de educación ambiental, así mismo tener acceso a una
video teca que fe permita acceder a los proyectos que adelanta la CAS.

El ingeniero Manuel Carvajal, Jefe de Planeación de ACUASAN, indaga sobre
cuáfes son las metas de cada actividad que se tienen planteadas pare ef cuatrienio,
así mismo manifiesta que se debe brindar apoyo a energías rbnovables como eólica,
solar, y sugiere la compra de un predio estratég¡@, de propiedad de la empresa el
cual consta de 10 hectáreas para reforestación.

El señor Jesús Uribe, estudiante de la UlS, residente en el municipio de Mogotes,
manifiesta que sería bueno implementar un sistema de educación ambiental para el
campesino, sugiere gue se implementen estos proyec{os de educación ambiental
para el buen uso de los recursos naturales, así mismo, se coordinen acciones junto
con el Ministerio de Agricultun y la Federación de Cafeteros, para controlar la
contaminación con residuos y se puedan promover e implementar buenas prácticas
productivas.

El ingeniero Roldán García, Secretario de Planeación de San Gil, habla sobre la
problemática de los incendios forestales en predios cerca a San Gil, ya que el
municipio tiene proyectado traer el agua desde esos predios, manifiesta que en
esos predios hay grandes nacimientos de agua pera San Gil y fas veredas y es una
buena opción para tener en cuenta.

El Sociólogo Cesar Augusto Tavera, interviene y recomienda a la Corporación tener
en cuenta dentro del Plan de Ae¡ión el tema del postconflicto, considera que es
conveniente redefinir el rol institucional en aras de conservar el territorio. Agrega
que es importante promover la participación ciudadana y pide que se analice la
posibilidad de establecer un observatorio del hábitat. Sugiere que la Corporación
diseñe una pedagogía para tales fines y articule a los colegios en su
implementación. Finalmente considera que todas estas iniciativas requieren
soportarse con la creación de un centro integrado de comunicaciones.

El señor Néstor Javier Rueda Castellanos, propone trabajar en la generación de una
nueva estética ambiental y que sea la CAS la entidad que se encargue de crear esa
nueva estética de la política ambiental en el departamento. Para la mediación entre
la institucionalidad y la gente, sugiere crear un nuevo lenguaje para la comunicación
con fa comunidad.
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' La señora María Luisa Afuarez, sugiere que la Corporación articule la gestión
ambiental con los municipios y las universidades en lo relacionado con el mánejo y
disposición de los residuos solidos y las aguas residuales, para que se puedan
opümizar los escasos recursos económicos. Plantea que debe actuarse de manera
oportuna para prevenir el daño ambiental.

. El señor Polidoro Toledo, de la Red de Veeduría Ambientales del Sur de Santander,
Interviene para manifestar que se debe implementar y fortalecer la línea
agroambiental en la síntesis ambiental del Plan de Acción, ratifica la necesidad de
que se cree el SINA departamental, recomienda que se fortalezca el tema de la
participaciÓn ciudadana y que este es un tema que debe estar presente desde la
formulación, ejecución y el control del plan de acción, agrega que el tema de la
minería no está lo suficientemente tratada en el desanollo del Plan de Acción, dice
que se debe revisar el tema porgue pone en el peligro el agua en el territorio"
En otro frente, manifiesta que se debe hacer seguimiento a las agendas ambientales
de los diferentes sectores económi@s, adicionalmente, recom¡enda apoyar a la
agroforestería y la silvicultura, por considerar que son actividades 6gn impbrtantes
valores ancestrales que se deben recuperar.

o La señora María Sandovaf, secretaria del Acueducto de la Vereda de Guarigua del
Municipio de San Gil, hace referencia a la importancia que la Corporación foñ'abzca
el control de las concesiones de agua que otorga., manifiesta que se otorgó una
concesión de aguas a otro usuario y que este los dejó sin agua, ya que estáliendo
utilizada para riego y no para c€nsumo humano, mo{¡vo por á cuál hán quedado sin
agua el resto de la vereda, por ello opina que se debe hacer un mejor control.

El Dr' Luis Alberto Flórez Chacón, Presidente de la Audiencia Publica solicita a la Dra. Flor
María Rangel que se dé respuesta por escrito a todas las personas gue intervinieron.

V. CIERRE DE LA AUDIENCIA

Siendo las 11:30 a.m. y habiendo agotado et orden del día, el señor presidente de la
Audiencia Pública da por tenninada la sesión, agradece la asistencia y participación.

Para constancia se firma la presente acta, Bñ Ia ciudad de San Gil (Santander), a los
veintiocho (28) días del mes de Mazo del año dos mil dieciséis (2016).

cHACÓtl
de Santander

Presidente del Cohsejo Directivo
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