
 

 

AUDIENCIA PÚBLICA PAI 

  

Fecha: 28-03-16 

Lugar: Auditorio Cas Primer Piso 

Resultados de las intervenciones: 

 El señor Oscar Quintero de la Secretaría de Ambiente de Vélez solicita que se 

incorpore en el plan de Acción de la Corporación el tema de la silvicultura urbana 

que ya había propuesto en el taller participativo que se había realizado en el 

municipio de Vélez. Igualmente solicita apoyo para la construcción del colector y la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el municipio y agrega que 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 a la 

necesidad de culminar la formulación del Plan de Manejo Ambiental del Distrito 

Regional de Manejo Integrado del Humedal San Silvestre. 

 

 La doctora Diana Patricia Torres Directora del programa de Ingeniería Ambiental de 

Unisangil, interviene para informar que en coordinación con la Corporación están 

trabajando en un proyecto denominado línea base para el inventario de emisiones, 

vertimientos provenientes del sector productivo de los bocadilleros en los municipios 

de Vélez, Barbosa y Guavatá, quiere saber qué prioridades se le va a al desarrollo 

de cada programa? 

 

 El señor Leonel López Fuentes pide que tengan en cuenta al agricultor y de manera 

particular, se promuevan iniciativas relacionadas con la apropiación de prácticas 

productivas y ambientales en el aprovechamiento del café con la implementación de 

módulos ecológicos. 

 

 El Señor Ángel Miguel Santos de la Defensa Civil de San Gil, solicita que 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 del Niño. 

 

 El Economista Diego Barón, propone que en conjunto con el municipio de Barbosa 

se consolide una línea en el Plan de Acción para la implementación de una línea de 

producción bibliográfica que ayude al fortalecimiento con una serie de trabajos 

académicos, que se sistematicen y publiquen para fortalecer las bibliotecas 

municipales  en el área de educación  ambiental, así mismo tener acceso a una 

video teca que le permita acceder a los proyectos que adelanta la CAS.  

 



 

 

 El ingeniero Manuel Carvajal Jefe de Planeación de Acuasan, indaga sobre cuáles 

son las metas de cada actividad que se tienen planteadas para el cuatrenio, así 

mismo manifiesta que se debe brindar apoyo a energías renovables como eólica, 

solar, y sugiere la compra de predio un estratégico, de propiedad de la empresa y 

el cual consta  de 10 hectáreas para reforestación 

 

 El señor Jesús Uribe, Estudiante de al UIS, residente en el municipio de Mogotes, 

manifiesta que sería bueno implementar un sistema de educación ambiental para el 

campesino, sugiere que se implementen estos proyectos de educación ambiental 

para el buen uso de los recursos naturales, así mismo, se coordinen acciones junto 

con el Ministerio de Agricultura 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 de San Gil, ya que el 

municipio tiene proyectado  traer el agua desde esos predios, manifiesta que en 

esos predios hay grandes nacimientos de agua para San Gil y las veredas y es una 

buena opción para tener en cuenta. 

 

 El Sociólogo Cesar Augusto Tavera interviene para recomendar a la Corporación 

tener en cuenta dentro del Plan de Acción el tema del postconflicto, por lo que 

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 García 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 la comunidad. 

 

 La señora María Luisa Álvarez sugiere que la Corporación articule la gestión 

ambiental con  los municipios y las universidades en lo relacionado con el manejo y 

disposición de los residuos sólidos y las aguas residuales, para que se puedan 

optimizar 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 desarrollo del Plan de Acción, dice 
que se debe revisar el tema porque 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 económicos, adicionalmente, recomienda apoyar a la 
agroforestería y la silvicultura, por considerar que son actividades con importantes 
valores ancestrales que se deben recuperar. 

 

 La señora María Sandoval, secretaria del Acueducto de la Vereda de Guarigua del 
Municipio de San Gil, hace referencia a la importancia de que la Corporación 
fortalezca 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 
está siendo utilizada para riego y no para consumo humano, motivo por el cual han 
quedado sin agua el resto de la vereda, por ello opina que se debe hacer un mejor 
control. 
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