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AUOIEilCIA PUBLICA DE SEGUI]UIIENTO AL PLAil DE ACCIO¡¡ PAT 2OI2.2OI5
VIGENCIA FISCAL 2015

FECHA: 25 de Abril de 2016
HORA: 8:00 A.M.
LUGAR: Auditorio Mayor de la Sede principal de la CAS, Cafie¡a 12 N. 9-06 primer

Piso, Barrio la Playa, San Gil Santander.

FECHA DE CONVOCATORIA: 30 de Mazo de 20ls

MESA DIRECTIVA: Dra. FLOR lrARlA RANGEL GUERRERO
Direclora General- CAS

Dr. EDWN ALBERTO AVILA RAMOS
Jefe Oficina de Control lnlemo.

lng. ROLDAN HUMBERTO GARC¡A SANTOS
Secretario de Planeación del Municipio de San Gil

CONSEJO DIRECTIVO: Dra. ARELTS NETRA NETRA
Representante de los Gremios

INVITADOS:

Dra. MAR]A V|CTORIA CAROET{AS MUñOZ
Representante de las ONG'S

DTa. DEYSI MAYERLY PICO CRISTANCHO
Delegada Mcpio de Charalá
DT. FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ
Alcalde Municipio de Mátaga
COMUNIDAD EN GENERAL
MIEMBROS DE LAS ASAMBLEA CORPOMTIVA DE LA
CAS (Alcaldes)
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAS
PROCURADOR PROVINCIAL O DELEGADO
CONTRALOR GENEML DE LA MCION O DELEGADO
PERSONEM DEL PUEBLO O DELEGADO
SERVIDORES PUBLICOS.
DT. JAIRO JAIMES YAÑEZ
Secrelario General - CAS-

MODERADOR:

ORDEN DEL DIA EN LA AUDIENCIA:

1. Himnos
a) Colombia
b) Santander
c) San G¡l

lnstalación de la Audiencia por parte del Delegado del Señor Gobemador del
Oepartamento de Santander y Presidente del consejo Direc{ivo de la CAS.
Lec{ura del Orden del día y de las reglas de participac¡ón, a cargo del moderador.
lntervención de personas o entes por derecho propio.
> Director General de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS.
} Los miembros del Consejo Directivo, 04:00 Minutos
> Tres (3) representantes de la Asamblea Corporal¡va, 04:00 Minutos) Procurador General de la Nación o su delegado, O4:OO Minutos> Contralor General de la Nación o su delegado, O4:OO Minutos> Defensor del Pueblo o su delegado, 04:00 Minutos
)> Revisor Fiscal, 04:00 Minutos
F Personero del Municipio de San Gil o su delegado, O5:OO Minutos> lntervención de personas o enles privados ¡nscritos previamente, O2:OO minutos
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La duración de las anteriores inlervenc¡ones, será de estric{o cumplimiento, así mismo
las ¡ntervenc¡ones deberán efectuarse de manera respetuosa y referirse exclusivamente
al objeto d€ la aud¡enc¡a.

5. lntervención de la Jefe de Control lntemo de la CAS
6. Evaluación y ciene por parte de los ciudadanos.

DE§ARROLLO DE LA AUDIENC]A

En el Municipio de San Gil, Santander, s¡endo las B:OO a.m. del dia 25 de abril de 20i6, El
Doc{or JAIRo JAI¡IEs YAÑEz, secretario General de ta cAS, presenta un saludo especial
a la señora Direc{ora, a la Dra. Arel¡s Ne¡ra Neira, representante del seclor privado, Dra.
Maria V¡ctoria Cárdenas Muñoz, representante de las ONG,S, miembros del Consejo
Direct¡vo, al Dr. Edwin Alberto Avih;jefe de la oficina de control tnterno de la cAS, a todas
las personas que ha bien han querido unirse a esta rendición de cuentas, un saludo al
personal de la corporac¡ón, un agradecim¡ento a los medios de comunicación que cubren
ele evenlo en los parámetros p€rmit¡dos.

El Dr. JAIRo JAIMES YAÑEZ, procede a dar leclura al orden del día y se continúa con et
desarrollo de la Audiencia Pública.

1, HIMNOS

se entonan los himnos de colombia, el Departamento de santander y el Municipio de san
Gil.

En aclo seguido se hace un minuto de silenc¡o póstumo por el fallecim¡ento del Dr. HECToR
LAMOS, (O.E.P.D.) qu¡en fuere Director General de la Corporación, en el periodo 1g9g -
2000

2. II{STALACIOI{ DE LA AUDIENCIA

El señor Secretario General de la Corporac¡ón Autónoma, procede a dar lec{ura a la
convocatoria realizada el día 30 mar¿o de 2016, para la real¡zación de la presente
audienc¡a, la cual fue publicada en el diario el Frente, pagina 3C, se anexa al acta la
publicación real¡zada el día 31 de marzo de 2016 e inslala la Audienc¡a pública.

3. LECTURA DEL ORDEN DEL D¡A Y DE LAS REGLAS OE PARTICIPACóN, A
CARGO DEL MODERADOR.

El señor Secretario General del Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, da
Lectura al orden del día y al reglamento para la presente audiencia.

REGLAi'ENTO PARA EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLrcA DE
REI¡DICóN DE CUENTAS- VIGENCIA 2OI5

CORPORACÉN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
ABRIL 25 DE 2016

La Constitución Polit¡ca Colombiana establece los principios de Democracia Partic¡pativa,
Soberanía Popular, y el derecho fundamental a confomar, ejercer y controlar el poder
público en sus artículos 1,2,3 y 40. Garantiza el ejercicio de los derechos, relac¡onados
con la rendic¡ón social de cuenlas, tales como: la tutela (art.86), la acción de cumpl¡miento
(art. 87) y la acción popular (art. 88). El artículo 23 eslablece el derecho de toda persona a
presentar pet¡ciones respetuosas a las auloridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución; igualmente, el articulo 74 establece el derecho a
acceder a los documentos públicos of¡cialés salvo en los casos que establezca la ley.

Los arliculos 32 y 33 de la Ley 489 de 1998, establece que: todas las entidades y
organrsrnos de la Administnción Pública üenen ta obligación de &sanoltar su gesfón
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aarde con los pdncipios de la democrac¡a pañicipativa y la democratización de ta geslión;
de igual foma podrán convocar audiencias públicas pan discutir to rclacionado @n ta
fotmulación, ejecución y evaluación de pollticas a capo de la entidad".

Artículo 17 de la Ley 850 de 2003, por la cual se reglamentan las veedurías c¡udadanas.

Para las Corporaciones Autónomas Regionales, la Ley gg de 1993, por la cual se crea el
Ministerio de Medio Ambiente, establece modos y procedimientos de par{icipación
ciudadana en materia amb¡ental.

El Decreto 1200 de 2004, determina los instrumentos de planificación ambiental.

En el Articulo 26 del Decreto 330 del 8 de febrero de 2oo7 el cual caa: "Audiencias públicas
de seguim¡ento al Plan & A@ión Trienal, PAT. una vez aprobado el ptan de Acc¡ón Ttienal,
PAT, el D¡rcctor General de la Corporación Autónoma Rq¡onal convocará en el mes de
abril de cada año a una audienc¡a p()bl¡ca en la cuat presentará el estab de nivet de
cumplimiento del PAT, en téminos de ptuductos, desmreño de ta @¡ponc¡ón, en el cotto
y mediano plazo y su apoñe al cumplimiento del plan de Gesüón Ambiental Regional,
PGAR".

Por lo anterior se establece el reglamento intemo para el desarrollo de la presente Aud¡encia
Pública, así:

PRIMERo.- La presente audiencia pública será instalada y presidida por el presidente del
Consejo Direclivo de la Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander - CAS, o su
delegado, quien hará las veces de moderador y designará un Socretario_

sEGUilDo.- El Presidente dará lectura al orden del día y declaraÉ instalada la presente
audiencia pública, señalando el objeto y alcance de la misma, dará lec{ura al aviso de
convocatoria y al presente reglamento intemo bajo el cual se desanollará ésta audiencía.

fERCERO.- A la presente audienc¡a pública puede asistir cualquier persona que así lo
desee. No obstante sólo podrán intervenir las siguientes personas, las cuales contaran con
los sigu¡entes tiempos de intervención:

1. El Director General de la Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander - CAS, los
m¡nutos que dure su presentación.

2. Los miembros del Consejo Direc{ivo, 04:00 Minutos.
3. Tres (3) representantes de la Asamblea Corporativa, 04:00 Minutos.
4. El Procurador General de la Nación o su delegado, 04:00 M¡nutos.
5. El Contralor General de la República o su delegado, 04:00 Minutos.
6. El Defensor del Pueblo o su delegado, 04:00 Minutos.
7. Revisor Fiscal, 04:00 Minutos.
8. Personero Municipal, 04:00 Minutos.
9. Las personas inscritas previamenle, 02:00 Minutos.
10. La duración de las anteriores ¡ntervenc¡ones, será de esric{o cumplimiento. Las

¡nlervenc¡ones deberán efec{uarse de maneE¡ respeluosa y referirse
exclusivamente al objeto de la aud¡enc¡a.

No se permitirán interpelaciones, ni ¡ntenupc¡ones de ninguna índole durante el desarrollo
de las ¡ntervenciones. Medianle señal visual y audit¡va, se indicará en cada caso, gue el
iiempo de la intervención ha terminado.

Las personas que intervengan deberán ser muy concretas en 6us manifestaciones y hacer
estriclo uso del t¡empo otorgado.

Las personas que van a intervenir serán llamadas por orden de lista y deberán acercars€
al facilitador del micrófono más cercano a la ubicación de su silla, para que pueda realizar
su intervención.
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El derecho a intervenir es ¡ntransferibr€. si arguna de ras personas que va a intervenir, nodesea hacer uso de su derecho, puede minifestarro y se continuará con ra sigu¡entepersona de la l¡sta.

cuARTo.' El Director Gen6rar de ra corporación Aurónorna Regionar de santander- cAS,presentará er estado de niver de cumprimiento der pran de Acción pAT 2o12-áori, 
"niém¡nos de prcducfos, desempeño de ra corporación en er corto y mediano ptazo v suaporte al cumpl¡miento del plan de Gestión Ambiental Regional, pGÁR.

QUlNTo.' Dentro der orden der día, en ros puntos estabrec¡dos para ras intervenc¡ones, sepodrán presentar opiniones, comentarios y pfopuest¿§ respecio der p,an de Acción pAT
2012 - Junio 20is y aportar los documentos que $timen necesarios, los cuales seránentregados al Secretario.

Las preguntas' quejas o recramos de ros as¡srentes serán formurados exclusivamente por
9"9Ío' v serán resuenos por ese mismo medio, €n ros prazos prev¡stos po, r" l"v.- pá,"
facilitar su recepción se dispondrá de una uma en la mesa de entrada.

sExro.' La audiencia púbrica deberá ser regirrada en medios magnetofónicos y/o
audiovisuales y podrá ser transmitida en medios mas¡vos de comunicación.

sÉPnMo.' En- er evento en q.ue ra audiencia púbrica no pueda ser concruida er dÍa que se
convocó, podrá ser suspendida y se continuará al día siguiente.

ocrAVo.' cuando ocunan situaciones gue perrurben o impidan er normar desarrolro de ra
audiencia púbrica, el presidente podrá darla por t€rminada, de lo cual se dejará conrancia
escrita.

NovENo.' En er evento que no se pueda cerebrar ra audiencia púbrica, er presidente dejará
constancia del motivo por er cuar esta no se pudo rearizar y se expedirá y fúará un edictó en
el que se señalará nueva fecha para su realización.

DÉctilto.' Agotado er orden der día, er presidente dará por term¡nada ra audiencia púbrica.

€ffi8rAE

La Doctor FLOR MAR|A RANGEL GUERRERO, presenta un sarudo muy espec¡ar a ros
señores Alcardes, miembros der consejo Direcrivo, a ras instituciones eduá¡vaá, oo""nt".,
miembros de las comun¡dades y representanres de ras veedurías ciudadanas, a rás señores
concejales del municipio de san Gil, bienvenidos a la Audiencia priblica de la rendición decuentas del periodo 20.1S.

vamos a tener dos aspectos muy importantes 1) presentación der v¡deo dond6 tratamos de
sinte'tizar los aspedos más importantes en ra iínea de acc¡ón que trabajamos en ei ano
2015, en la ejecución der pran de Ac¡ión que concruyo el 3.r de diciembre der año 201s. 2)t¡ene que ver con ras acc¡ones que desanofiamo" y que por fortuna ros miembros crerconsejo D¡rec{ivo el pasado 19 de abrir dieron er sí a ra aprooación de un pran de Acciónconlruido con ra mayor responsab¡ridad y compromiso de un equipo técn¡co, comperente,
idóneo y de la mano de nuestras comun¡dades de ras provinc¡as de García Rovira, Mares,
delmunicipio de Tapaloe, socorro, Vérez y en ra sedá principar de ra reg¡onar cranánt¡na
en san Gil, también se hizo er trabajo con diferentes instituciones como la policía, el Ejército
nacional, las veedurías, ras Juntas cre Acción comunar, ros Arcardes, ae tar maneralue erPlan de Acción 'Responsabiridad Ambientar compromiso que nos une" para ra vigencia2016-2019, es una puesta der sector púbrico, privado, ariicurado a ra iorítica naüonarambientar, der pres¡dente santos, pero también der tvtin¡sterio de Ambiente y o"""iiálro
sostenible, para que santander sea ríder en ra protección y conse*ación de ros recursos
naturales en los próximos cuatro años.

INTERVENC6¡¡ DE PERSONAS O ENTES POR DERECHO PROPIO.

D¡rector General de la Corporación Autónoma Regional de Santander_CAS.
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La audiencia pública se da como una actitud de muestra como servidores públicos de
continuidad y permanenc¡a, apertura y transparencia, amplia difusión y v¡s¡bilidád, por eso
es importante la presencia de cada uno de Ustedes, porque nos permite expresarles lo que
hemos hecho y de la misma manera ustedes nos expresen donde podemos brtalecer
nuestras a@¡ones de trabajo, así m¡smo es fundamental la información, porque tenemos la
obligación de rendir cuentas anle nuestra comun¡dad por lo menos dos veces al año, la
pfimera la hacemos en el mes de abril, c.on respec{o a la vigencia anterior y una al finallzar
el año, con base en el avance del Plan de Acción, todas nuestras actuac¡ones están
acordes a nuestra normatividad vigente y que pueden ingresar a nuestra página web
www.cas.qov.co , en donde encuentran todos los procesos contracfuales.

La Dra. FLOR MARIA, expresa la bienvenida a los honorables Concejales de San Gil, a la
Audiencia Pública de rendic¡ón de cuentas, al Dr. JosuE GoMEz, alcalde del Municipio de
Confines, Dr. JORGE IGI,'IACIO ALVAREZ, alcatde del Municipio del palmar, al Arquitecto
ALEXIS TIBADUIZA, Concejal del Munic¡pio de San Gil, muy bueno que el municipio haga
presenc¡a ya que esta es la sede principal de la CAS, en la medida en que las ¡nstituc¡ones
hagan presencia tenemos la posibilidad de aportar y hacer sugerencias, también tenemos
la línea gratuita de comunicación 018000917600 donde se pueden comunicar las 24 horas
del día.

lnvitó a la comunidad en general a seguir e6ta audienc¡a a través de la página
www.cas.oov.co y del canal TELESANGIL en vivo. El 2) momento les informare cuales
son las líneas de acc¡ón que atenderemos en los próximos cuáro años y así ustedes hagan
el seguimiento y nos acompañen en este proceso.

A continuac¡ón se hace la presentación de un v¡deo que conüene el informe de gestión
2015, como resultado de la ejecución real¡zada por la Direciora General de la CAS, Dra.
FLOR MARIA RANGEL GUERRERO, con el apoyo del Consejo Directivo y todo su equipo
de trabajo, se anexa el v¡deo que forma parte integral dela acta.

El segundo momento les informo cuales son las líneas de acción que atenderemos en los
próximos cualro años y así usedes hagan el segu¡miento y nos acompañon en este
proceso.

La actuac¡ón y planeac¡ón de la autoridad amb¡ental debe estar encaminada a la política
nac¡onal ambiental, a los planes de desanollo del departamento de Santander, "Santander
nos Une' de los planes de desanollo de los mun¡cipios, pero el mayor instrumento de
phnmcación ss el Plan de Gestión Amb¡ental Regional " PEGAR', construido por la
Universidad de San Gil, del año 2012-2021. En este año trabajaremos seis programas.

La Dra. Flor María, da la bienvenida al Alcalde de Betulia.

'l ) Ordenación y Planificac¡ón Ambiental del Territorio, en este momento todos los
mun¡cipios están llamados a @nstruir los esquemas de ordenamiento terriiorial y lo deben
hacer en esta v¡gencia.

Trabajamos en la ordenación de lás cuencas, tenemos g en Santander, 7 en ordenac¡ón, 3
con las Corporaciones de la CDMB y CORPOBOYACA, Y 4 que tenémos nosotros Carare,
Opón, Sogamoso y Tributarios del río Lebrija, estamos en la gelíón de los recursos para
el río Fonce, ya el Ministro nos dio la not¡cia de la asignación de §2.000'000.000 para este
POMCA.

Tenemos la comunidad UWA, ya se han encontrados dos comunidades más, también
queremos apostarle al post- conflicto, porque estamos seguros que la paz en Colombia de
va a dar.

2) Gest¡ón lntegral del Recurso Hídrico, tiene dos proyectos: protección, conservación y
manejo ¡ntegrado de cuencas, esperamos tener act¡vidades de reforestadón y los
manten¡mientos de lo que ha vendido desanollando, apoyo par€¡ compra de predios,
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recordemos que ros arcardes_deb€n.p.rgvisigl ar er 10/o pára esto, gestir5n ambientar urbanay vamos a desanollar un concurso aál ¿ao insigne alLaa ,";;;;;""ü;ilft;;"".
vamos a entregar mareriar a ras person-as que quieran irabajar de mane* voruntaria en rarecuperación de nuestros nacimientos ae água., ñ"áro" un llamado a los coequ¡peroscomo son er secretariado de pastorar soc¡ar ia És¡unias oe accron comunáipái"tir! no,
ersffi fjff :: U,iji:ñlXT[,,Tt" 

J úd 
"g 

;",' b,;mos larambre, postá., g üi".) v

Foftalecim¡ento €l pago de los. serv¡cios amb¡entares, vare la pena re"ono"er a nuestroscampesinos tantos años de cuidar er oosque y tos nác¡rientoó, noy ro é"url"- nt"noocon dos empresas ariadas, Erectrificaoord e r'sÁéEN ; para pagar a ros campesinos raaclividad de protecc¡ón y conservac¡ón.

La recuperación de sueros degradados que en varios munic¡p¡os por ra inesponsabiridaddel hombre hemos a@bado con algunos iuelos. 
- -- "

3) Gestión rntegrar de ra Biodiversidad y sus serv¡c¡os ecosistémicos; er 22 deabril fue er
!i1 oe la riena y una puesta der Gobierno a" sániá*L, es ra protección de paramos,esperamos del¡mitar, ajustar.y decrarar áreas proregidas éspeciarmlntá*rá 

"r 
páüri o.Almozadero, en García Rovira,.para conservar ya-que es muy e§ratégico para santandery el país, ya entregamos ros.estudios ar ru¡n¡sreáó, áspelmos la fecha de declaratorie dédetimitación, tos páramos de trVina y Guanrvá rá ñ;;á:;. ConpóeOvtC{;il;ilp.,la provincia de Vélez, gue esperamos poder delimitar.

:r'sros a trabsjaf en ra protección y consarvación de fauna y frora, santander ha renadobastante debiridad en er tráfico de madera iregár y urs-á;os dar sorución a los madererosy también controrarro de manera e¡caz,-ramoi-á'i,"¡+r-en-ñiivda"J'-i# r"implementación y consumo sostenibre der biocomercio nuestra puesta esta en mirar anuestros campesinos qu¡enes nos producen nuestros áimentos, té apostamÁ ál't"r"'0"los negoc¡os verdes, tenemos ¡dentificadas lsa ¡ni"i"i¡ü" 
"n 

ra Jurisd¡cción.

4) Cambio crimáico y Gestión der Riesgo; ros cambios dimáticos en todo er país se danporque hemos sido irresponsabres e¡ ñuestro áár"i án ra ut¡rización de ros recursosnaturares y no podemos responsabilizar a ra auto¡Jao-ambientar, aL muñ¡opio'l]'usinstituciones, es responsabilidad de cada uno.
lenemos proyec{os l) planificación de gestión del desgo en todos los municipios 2) atenderotras situaciones que se presenten.

5) Adm¡ni§rac¡ón, contror y segu¡m¡ento ambientar; programs es er mis¡onar, ra razón desef de ra Autoridad Ambientar, aquí vamos a revisar tádaia adm¡n¡stración y ,"n"¡o ou ro"tramites, los programas de monitoreo a ra caridad o"i á¡r", contror a ros recursos hfdrims,control del río y las emisiones, ra prevención y coniror vigirancia de ra *nt"rin""¡onamb¡ental de ros recursos naturares y er tráfico iregar Je ¿rna y flora en ra Jurisdicción.
6) Gobernabilidad lnstitucional; fortalecimiento ¡nstitucional y la articulación para la gestiónamb¡entat, imprementación de aciividades aer pran ástiatzóco oe us ra,'áürrá.ái ür"via ¡ntemet usted conozca er. estadio o"il¿rr"lJóv"ao muy ¡mportante es er de
lycadól ambienlar, proyecto bandera para tarnstitlááív para ta D¡rección, ya ere únicocompromíso para todas las instituc¡ones seamo. ,""pon""ú|"" es la conc¡enc¡a del hombrey a través del ejempro para gue cada uno sea -n"áni" y i..ponsabre con ros recursos.

Laora Flor María, da ra bienvenida rng- ROLDAN, Jefe de praneación der Municipio de

Fortalecim¡ento ¡nstiiuc¡onar, tenemos ros sistemas de gestión integrados, estamoscertificados con 6 normas intemac¡onares d6 calidad, tenámos gue ¡mprementar nuestrosarchivos, debemos que participar en er concurso de la comisión Nacionar de serv¡cio c¡vir,hoy tenemos 50 cargos en provisionaridad y qre 
"eran ""itnados 

en erconcroo qr".JóL"
www.cas.gov,co Linea Gratu¡ta 01 8000 917600
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Corporación Autónoma Regional de Santander éffifrEResponsabilidad Ambiental, Compromiso de Todos

la Comisión con todas las Corporaciones y también debemos implementar las nuevas
nomas financieras.

Un agradecimiento muy especial al Consejo Directivo por el apoyo en la ejecución de esta
Dirección, y por el trabajo articulado que he lenido con ellos, ya d¡mos un paso ¡mportante
que fue la aprobación del Plan de Acción.

Este 29 Abril todo el país en una sola voz hacemos la campaña Nacional reemMlsale con
el Planeta, buscamos reduc¡r el uso de la bolsa plástica, la CAS ha entregado bolsas de
f¡gue, promovemos el uso del canasto.

La Red de Jóvenes de Ambiente, constituida y conformada en los 74 munic¡p¡os, la
Corporación es la única con esta Red, del 't al 5 de junio se da la feria intemac¡onal del
med¡o amb¡ente en Bogotá y tendremos 400 jóvenes interac{uando con el Ministro y el
Presidente de la Republica, que es una puesta por la utilización del tiempo libre de los
jóvenes y el querer trabajar con los recurs¡os naturales y la mirada por los negocios verdes
en la Jurisdicción de la Corporación.

Señor Secretario de esta foma hemos entregado a la comunidad presente el informe que
nos compete en el año 20'15, pero también la puesta que vamos a tener para los próx¡mos
cuatro años.

lnterviene el Señor Secretario, agradece a la Dra. Flor María, su presentación, presenta un
saludo al Dr. CARLOS MARIO DURAN, secretario de planeación de Puerto Wilches,
delegado del municip¡o.

Agradece a todos los period¡stas de la prensa hablada, escrita que nos acompañan y a la
audienc¡a que sigue por la pág¡na y el canal TELESANGIL.

} Los miembros del Consejo Directivo, 04:00 Minutos

Dra. ARELIS NEIRA NEIRA, felicita a la Dra. Flor Marla Rangel Guenero y a todo su equipo
de trabajo, vemos el cumplimiento que le ha dado a las metas del Plan de Acción, como
miembro del Consejo D¡rectivo doy fé del comprcmiso que ha tenido con la Corporac¡ón en
sacar adelante todas sus metas como se observa que el presupuesto aprobado fue de
$21'956.000.000 y lo ha dupl¡cado a $42'185.000.000, invilo a todos para que le sigamos
apoyando.

> Tres (3) representantes de la Asamblea Corporativa, 04:00 Minutos

Dr. FREDY ARLEY CACERES RAMIREZ; Alcalde de Málaga, podemos ver la inc¡us¡ón del
Páramo del Almozadero, muy ¡mportante en el provinc¡a de Santander y de Colomb¡a, ya
que alli nacen varios ríos, invita a tener en cuenta cada una de las comunidades que han
conservado nuestros cámpos, proteger los nac¡mientos de agua de nuelros predios y
lograr aumentar el recurso hídrico y buscar la forma de constru¡r 'plantas de aguas
res¡duales, la conseNac¡ón de bosques en Málaga y García Rovira hay unos bosques
importantes que nuestros campesinos los están protegiendo pero lenemos que apoyarlos.

Dr. JOSUE EFRAII{ GOMEZ MEDII{A, Alcalde de Confines, el medio ambiente es el tema
más importante para todos, doc{ora con esle informe que se realiza observo que la gente
se está ¡nvolucrando, la elrategia del proyecto banco2 extenderlo es una buena acc¡ón
para que nuestros campesinos la gente que cuida el campo puedan seguir cuidando
nuestros bosques y nos ayuden a cuidar los aljibes. Me uno al alcalde de Málaga, fuitesl¡go
de la obra tan importante que Usted hizo, con la Planta de tratam¡ento de aguas residuales,
me uno al Plan de acción para que el tema de los residuos los alcaldes, las juntas de acción
comunal podamos ayudar a cofinanciarlo ya que es un comprom¡so de todos, me alegra
que la juventud esta acá y entren al cuento, expresa un reconocimiento por el informe que
realiza y a todo su equipo de trabajo, la tarea se está haciendo y la gente toma ¡nteés en
el tema de cukJar la montaña, y la meta Usted m¡sma se la coloca ya subió el nivel ahora
le ioca mantenerlo y seguirlo mejorando, Dios la bendiga.

www.c¡ts.gov.co - Linea Gratuita 01 8000 917600

E

@
@
tc
@

,
l'-,'/

tcl
E

so(otno VELEI
CL.16tf 12 - ,6 Cr¡" a ¡¡'9.66

L+7216t0, &¡:736/0ll

oc. Prra(lt r - 3^tú Gtt
Cra 12 X'9 - 06 /n: 72-taro0

Brrlo l¡P|ry.

3l',(ANAlltTGA
Cr..26 t¡'3ó - lalT.Iól5Sl¡

Edll FH¡ O( 5Or

AANiA XCAAERTÍ]A
C¡L,aC lr9- ót /tl:6212r10

P¡r.r. ¡o?¡l*
Erdo.l(onHb

MII C¡l
CL.I2tf 9- la.r<t-

f.l65t rf¿3
Edl Cdllg..r¡ ñro l



lv;
,ñ

cAs
Corporación Autónoma Regionat de Santander i
Reponsabilidad Amtieñtal, Compromiso de Todos

El señor secretario Generar de ra cAS, agradece ras intervenciones rearizadas y continuascon el llamado en orden programado paá As intervenciones.

€ffitÁ:!

ALExls rrBADUrzA, concej^ar de san Gir, presenta un sarudo a ra mesa d¡red¡va y I todoetequipo de rrabaF de ta cA's, desde et-coí"áá-rii,t¡'pál ;;tid; h-ñü;; ñll;g."nrabor y a seguir trabajando con 
_ese 

plan a" f,iio, ffiñiía, dec¡rre que desde á¡ cori*¡omunic¡par de san Gir, me comprometo a pedirre ar 
"já"riiro 

para que provean ros recursosgaranl¡ce ros recursos de ra coinanc¡aci¿n ¿áipoüéÁ ülrid ponülJiert¡ü viáñ-ü"r"¿una responsabilidad muy grande

INg. ROLDAil HUTf,BERTO GARCIA SANTOS, dEIEgAdO dCI Dr. ARIEL FERNANDOROJAS' Arcarde de san Gir, veo que es un pran oe Rcc¡¿n incruyente de sensib¡rizac¡ón,estamos v¡v¡endo tiempos difícires en er tema o" 
""mo¡o 

á¡.et¡co,'he v¡sto er aror" 
-tr"i"¡"

que hace ra corporac¡ón, er tema der pran de Acción no e-s un tema soro de ra corporación,he visto el arduo trabajo que está hác¡endo r" óÁé v á" es un teme que nos incruye atodos ¡nic¡a desde nue§ra conciencia par'¡ gue to¿os ros mun¡c¡p¡os puedan tener prantasresiduales en pro de ra sociodad v oe'un mlnao mejoi]". ur"no tomar ros rineamientosque tiene la-corporación y podamás generar ptane"-áá Liaenam¡ento tenitoriar , fericitar ala Dra. Flor María, por e¡ ¡nforme presentado.

El Dr' JA.RO JATMES yAñE:, ra cAS, expresa que de ras 33 cofporac¡ones ra cAS eráentre las tres primeras de haber hecho 
"püu".ion 

á 
"u 

pr"n o" eorn.
Dr' RAFAEL SERRAilO ,RADA, Director der diario er Frente y ex-congresista derdepartamento de santander, fericita a la Dra. F,o; M;ría, poque er informe es1á muycompleto, he venido hac¡endo segu¡m¡ento a los pranes oe Desanoro Ambientar de esteDepartamento tanto de esta corporación *ro oá l" 'co¡¡g, 

que cubre ra zona desanturban y es ra primera vez que escucho que ex¡ste un pran concreto para proreger erPáramo del Almozadero. lugar donde esta una a" u" ,a" grandes reservas mineras dL.colombia, Paz der rio es ia ti¡ente de ra producc¡ón o" """. más grande en nuesrro país,la grsn cuenca minera está en et páramó del nfmozÁáe .

Esta corporación ha tocado por primera vez en corombia, ra necesidad de suprimir er usode los empaques prásticos, cuyo proceso biodegradabre sá oemora loo años y no tenemoscomo sarvar ros ríos, ras fuentes hídricas rás botaderos de basura, ras prantas deprocesamiento desechos sóridos si no cambiamos ra coJum¡re, nay gue votveiJ;;;"y a la bolsa de fique así nos parezcan arcaicos y rud¡mentários, México es un ríder mundiary ha prohibido rotundamenlo los empaques plásticos.

un tema que nos interesa en.mi tierra de zapatoca, d,jo er pres¡dente: que para resorver eltema del agua en Barichara iban a tomar ras 
"grr. Já l" qr"brada ra pava, en esta épocade sequía se redujo ar 5% de su capac¡dad niáa"" y 

". 
,n absurdo prantear una represapara Barichara con ra quebrada de ra pava, *"noá ná se pueao hacer en ra quebradachibirití; ¿que nos pone a Denssr esta situación? y repfesento a ra señora Arcardesa dezapato*', nosotros desde árutenemos uná ¡oá, rt"v qlI'ir, ,n ordenamiento ar rlo Fonce,es la mayor fortaleza hídrice der Departament" d.é;i;;"r, nace sobre ra cresta de unacordillera, de un páramo en ra.Jurisdicción oe cnarar¿ v Je Gambita, porque está cubriendolos dos mun¡cipios, podemos iacer 

"*"or"to 
r"gü;á q-r" safuaría de una vez por todasa los.municipios de Curití, g"lr"rl,vitranueva-l e1,i"i"rr, 

". pensar en grande unacueducto regional para toda ra provincia, ar tnar rás ajuás d finar dL ., ,.o r"í"i;g-", 
"unas plantas de tratam¡ento y vofuerán a verter a U ón¡ente para que no se pierda eserecurso hídrico y que bueno que ra cAS, con ese ;il;ñ. prosp€cto que nos acaba demostrar para ros próximos cuatro años, puoiera inctuir un'ástro¡o serio, que nos financienfuentes intemacionales, el ganco MunUiá, 

".trriá, 
."grárente con el Dr. LUIS ALBERTO

I9LE\O: su presidente, dispuesto a f¡nan.,irr rn'p."y"Jo de esta naturaleza, hagamos elintento de hacer er acueducto regionar de ra prorin,r" i" ór"nentá, ra fer¡cito por ra iniciativade empezar a cambiar el chip, dé los Santa;derean;;.

ffi
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cAs
) Procurador General de la Nación o su delegado, 04:00 Minutos

No hubo asistencia, se deja constancia que se les hizo la invitac¡ón

! Contralor General de la Nación o su delegado, 04:00 M¡nutos
No hubo asislencia, se deja consiancia gue se les hizo la invitación

> Defensor del Pueblo o su delegado, 04:00 M¡nulos
i No hubo asislenc¡a, se deja constancia que se les hÉo la invitación

> Revisor F¡scal, 04:00 M¡nutos;

Está presente con nosoiros el Dr. Mauricio Patiño Rico, recién elegido en la Asamblea
General de la CAS. Para el periodo 2016-2019

) Personero del Municipio de San Gil o su delegado, 05:00 Minutos
> No hubo asistencia, se deja con§ancia que se les hizo la invitación

> lntervenc¡ón de personas o entes privados ¡nscritos previamenle, 02:00 minutos

Dr. OSCAR JOYA: Líder cívico y Social del Municipio de Málaga, 1) en nombre del
movimiento ecológico nuevo amanecer que desde el año 1990 viene organizando eventos
medio ambientales en defensa de la naturaleza en la Provincia García Rovira, en el mes de
enero organizo al Munic¡pios de Carcasi la cumbre ecológica del humedal de la Sartaneja,
vengo a decirle Dra. Flor María, muchas grac¡as, el señor alcalde de Málaga y unas 400
personas estuvimos presentes y analizando la realidad y buscando de que algún dia este
humedal como cresla de la Cordillera oriental en García Rovira, donde nacen las aguas del
río Orinoco, y algunas van a la vertienle del Chicamocha y otros el anhelo es que los
munic¡pios y las Corporaciones podamos comprar ese humedal como únics opción para

tener agua suficiente y me uno a la ¡dea del Dr. Rafael Senano, de un acueduclo reg¡onal
que cobije al Cenito, Málaga, Concepción, San José de Miranda, Enciso y Capitanejo.2)
Se de primera mano que el Consejo Direclivo, viene trabajando en la idea de la Declaraioria
de área de protecc¡ón espec¡al del Páramo del Almozadero, eso paft¡ García Rovira, es
demasiado importante para safuar las aguas de esa región; le agradezco que Usted haya
estado interesada y el ¡nsisto a que nos siga ayudando para que eso se concrete lo más
pronto posible. 3) en todos los mun¡cipios de la Jurisdicción de la Corporac¡ón y en García
Rovira hay nacimientos de agua que son eslráégicos, si la corporación financiera un
inventario y priorizar el orden de estos nacederos podríamos phnmcar de mejor forma la
¡ntervenc¡ón ya sea reforestando o aislándolos para poderlos preservar. 4) El anhelo de que

la Corporación sioa multiplicando los recursos y preguntarle ¿cómo hace usted en este país

de recesión para multiplicar los pesos? Es una lección que a los alcaldes y func¡onarios
públ¡cos nos debe servir de como haciendo gest¡ón nac¡onal e intemacional haya logrado
pasar al doble en un periodo tan dificil en el país, porque el presupuesto estaba recortado
para todos; que se sigan hac¡endo este tipo de audiencias para que se sepa en que se
invierten los recursos y los que hace la CAS, por el bienestar de todos.

Interviene el Dr. Ja¡ro Jaimes Yañez, estia es una pregunta hecha en la RED SOCIAL: el
Coloso comenta: la CAS tiene en su Jurisdicción las ciudades con más rellenos sanitarios
del país ¿Qué se está hac¡endo para descontaminar a Barrancabermeja?

Responde la Dra. FLOR MARIA MNGEL GUERRERO, Barrancabermeja tiene tres
rellenos sanitarios, Uno cenado y sancionado y en proceso de clausura que es el de la
Esmeralda, lo operaba aguas de Bananca o municipio de Banancabermeja, dos privados
que hicieron tramite el cual surtió efecto en el Consejo Directivo, uno está suspendido que
es el de Anchicaya, otro en operación que es el cle REDIBA.

La CAS ha hecho varias ¡nversiones para proteger y conservar los recursos en
Banancabermeja y especialmente el agua, este mun¡cipio t¡ene un potencial importante y
es mirada nacional y tiene que ver con la protección de los humedales, hemos del¡mitado

urww.c¿rs.gov.co - Unea Gratuita 01 80@ 917500
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la prímera fase der humedsr de ra ciénaga chucuri un humedar en vía de extinción, porquelos bufareros y ganaderos, parmicultores'm". 
".ü"áo. 

ar fenómeno der cambio crimático,la ciénaga ha tenido afectación, ya con ros estuo¡os tremos empezado a recuperar y hemoslogrado invitar otras insrituciones.p"S qu";;;-"*;n, hemos rearizado trabajos dereforestac¡ón y rerauración por más ae si.sooooobóó, tenemos una termoeuarü quenos genefa r@ursos y solamente podemos ¡nvertir en Banancabe¡meia v c¡mitana, tlemostrabajado ra formación de jóvenes * oit"reni"s- instituc¡ones 
"í á ,r.iápi" ¿"Banancabermeja, er concurso der sabe¡ambieni"i v t"ro. adquirido unas áreas para raprotección y conservación der recurso triorico, acauamos de ad'quirir *" qr"-*-rírln.oEcopekol en sus proyectos, estamos en @ordinación con uNrpAZ, y hacer un conven¡o decooperación donde eros Ia pueden tenef como granja demostrativa para ra investigación,pero nosotros en el trabajo de nuestras diferentes áás.

En este año 2016, er Arcarde. Darfo Echeverri, quiere trabajar por ra protección dehumedates, en et mapa det ru.¡do oe eananüLilLj", qr" ya estaba pero hay quefoftarecer ras estac¡ones de monitoreo, Bananca tiene do's erementos importantes 1) er ruidoque hay que trabaja r oara.bafr ros n¡veres z) ta conüm¡nación der a¡re y tenemos uncomprom¡so con todas ras instituciones y e*é años vamos a inv¡tarros a recuperar raciénaga que es ra mirada de rodos ros qré rr"g"r;.1 á"rr"n"" y es ra c¡énaga Miramar,ha sido crntiam¡nada y no se puede haér n¡ngl,ln tipo dá"d,v¡dad, pero eso no es solo dela responsabir¡dad de ra autorídad amoientat,ia¡ [ru"+ro" -tor". y de muchos años, noserá fácil, pero vamos apostarle para su deánÉ;n;;;".
Sr. VICTOR MANUEL CARDENAS; viene de San Vicente part€ baja, Sector Albania laBomba, expresa que tiéne una parcera de 3oha, hace 17 

"no. 
y 

"oro'n 
,*; ;;;;r",ganado ya que las temneqtug_9s de 38" aproximadamenrl, ounrná" ql"i" t"presentado un señor ilamado HENR' prNTo ANGÁRIA, t"á"ni"nL, ELr" ,"

!:"¡:nd1 el Sabañón y sigue comprando pred¡os, dice que en nov¡embre de 2004, uncam¡no de henadura ro convirtió 
"n 

c"rr"teia y n Éecno o" escombros hacia ros potreros,le está acabando con ra finca porque se ra haconveftido en un botadero de basura. Diceque lo cito a ra inspecc¡ón de poricía y no asistió, ra áuiori¿aa no na nec¡o;;;;;r"reprasaría por ra cilación tapo un caño'quebrada ta bomoa, constfuyo un muro de 30metros de rongitud por 6 metros de aho, táó a crenca áe ra quebrada, sha de montañavirgen, madera que está en vía de extinción, así lo O¡cela resoluc¡ón.
Le ordenaron destapar d" Tlpg inmediata las quebradas porque son dos caños,derrumbar er muro y sembrar s.ooo árbores nat¡ros oe-áreg¡ón va año y medio y no se ha

:Tr:*:*0", 
estoy en ta ruina de eo animares lue ,i"ná¡"o" noy sáo t"ngJzo, ;ov

La Dra Fror María, invita 
"r ":l-of 

y,."{ol cárdenas, para que una vez termine ra Audienda,asista a Ia oficina para ser atendido de forma p*;i'y directa con er subd¡recror deAutoridad Ambientar, vamos a rev¡sar cada una de ras actuac¡ones y p€d¡remos eracompañamiento de ras autoridades, me inquieta ra conces¡ón cuando no exisre el recursohídrico.

DrA' OLGA ASTRID BARRAGAN RONCANCIO, COMité CíV¡CO VEEdUT'A AMbiENtAI dEsan Gil, presenia un sarudo y expresa a ra Dra. Fror Mar¡a, sé gue usted ha trabajadobastanle en cuanto a la proiecc¡ón del me<tio ambi"nt" p"rJ*ro 
"audadanos 

sinceramentequisiéramos que los resuhados sean mucho mayores, gran pafte de ra curpa es nuestra, dela ciudadanía, comerciantes y der mismo .¡.r#" 
"n-"r "uar 

estamos viviendo, quisierapeguntarle de los 74 municipios ¿cuantos tienen PETAR en funcionamiento?
Responde ra Dra FLoR MAR,A MNGEL G. a hoy 25 

'ETAR 
en func¡onamiento, otros quetienen que hacer optimización y lr: que no tieneÁ. Oe ¿euren es ta responsabil¡clad de lasplantas de tratam¡ento? No, es de ra autoridad 

"ru¡"rüi" nosotros nos compete hacerreseguimiento ar pran de saneamienro y mane¡o ae vert¡rl"nto. y exigirres su cumpr¡miento,

Eg;
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cAs
caso part¡cular, el sellam¡ento de la Planta de Sacrificio, el alcalde está buscando los
recursos para construir la nueva planta de sacrificio regional.

Olga Astrid, también me preocupa y veo muy poco compromiso de los admin¡stradores
municipales, como de las diferentes IAS ¿Quisiera saber de los representantes de la
Procuraduría, Contraloría, Defensoría, quien estuvo acá y quien se dirigió al público?

Responde la Dra. FLOR MARIA MNGEL G, en et mecan¡smo de la audiencia pública de
rendición de cuentas a todos se les envía, se le llama, algunos confirman como el caso de
la Procuraduría pero hoy no h¡cieron presenc¡a, la Contraloría algunas veces asiste otras
no, sin embargo todo lo que se está hac¡endo en el día de hoy está quedando grabado, se
les enviara el respectivo ¡nforme de la audiencia, en este momento se tramiie por el canal
TELESANGIL, con cobertura a nivel munic¡pal,

Olga Astrid, Hablando de los caudales del rio Fonce, el caudal se ha reducido por lo menos
al '10%, todos queremos explotar el río, sé que no es competencia suya lo de las PETAR,
ni lo delas licencias de Construcción, pero vemos desde hace 20 años que esa la CAS en
vigencia, vemos como se consiruye sobre el río y sobre la quebrada Curití.

Responde la Dra. Flor María, el lngeniero Roldan, una vez asumió la secretaria de
Planeación, asumió con nosotros que no otorgaría una licencia en la franja forestal
proteclora en el municipio de San Gil y ahí estamos nosotros en la mira.

Olga Alrid, agradezco ese compromiso y aunque ustedes no son los responsables en
otorgar las l¡cenc¡as, si son los responsables de que se respete Ia norma ambiental y en
esas licencias y construcciones no se respetaron las franjas de 100 metros ni de las riberas
que son de 30 metros, han construido a 1 y 2 metros, el agua es la vida, nada nos va ayudar
a recuperar el agua si no la cuidamos, hay que lener conc¡encia en 6l actuar, e invitó a
incent¡var el no uso del plástico.

JAiTES iTURILLO OSORIO, Direc{or Cabildo Verde de Sabana de Torres, fel¡cito el evento
y hago mención a dos aspeclos muy importantes, tema del magdalena med¡o y el tema de
la sociedad civil, al área del magdalena medio fue objeto del acompañamiento por parte d
de la CAS, desde el año 2013, para la formulación del Plan de manejo hoy legalmente
asenlado por la áreas legalmente protegidas por el s¡stema de protección de áreas de la
sociedad civil, esto se d¡o gracias al apoyo del equipo técnico de la CAS, hoy son más de
400ha protegidas denlro del s¡stema, le solicitamos agoyo para la continuidad de este tipo
de ejercicios dentro del territorio, ya se adelante el ejercicio para otras 100ha y quedaron
incluidas dentro de las acciones concrelas del Plan de Desanollo Municipal.

Otro aspecto es insistirle en el apoyo de la of¡cina regional de Mares en Barrancabermeja,
para elejercicio de manejo y conservación de fauna silvelre y los decom¡sos que se vienen
haciendo en el área de reseNa centro de paso del Cabildo Verde, ejercic¡o que ha sido
fundamental.

FABIAN ALEXANOER GRACIA, Alumno del Colegio San Garlos, qu¡siera habtar sobre la
educación que tiene el medio ambiente en el Municip¡o de San Gil, quiero saber ¿Cómo la
CAS, va ayudar a los jóvenes verdes del municipio, los que tienen convenio o que lienen
ayuda de la CAS, como va hacer el seguimiento 2016?

Responde la Ora. FLOR MARIA MNGEL GUERRERO, hemos vonido fortaleciendo el
trabajo con las instituciones educativas, a través del fortalec¡miento de los planes
educativos escolares PRAE, el colegio San Carlos ha sido llder en San Gil, en la protección
y conservac¡ón de los recursos naturales, ustedes nos presenta el PRAE y en la ejecución
nosotros les aportamos lo que Ustedes consideren que requieren par¿¡ el m¡smo, igual para
todas las instituciones educativas

Secretario se han term¡nado las intervenciones de la ciudadanía, veeduría y de las redes
soc¡ales.
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5. INTERVENCIÓN DEL JEFE DE coNTRoL INTERNo DE LA cAs
lnterv¡ene er Dr. EDW|N ALBERTo AV|LA RAMOS, agradece ra as¡srenc¡a de todas rasporsonas a la Audienc¡a púbr¡ca, según er Decreto sso, É oblgación oe ta oRc¡na oá óontrotlntemo es certificar que ra Audienciá púbrica de n¿o ántorme a Ia norma, ra presenc¡8 de
.usrÍes trtifica d.e hecho que se hizo conforme a ra nonna en er senrido de ra pubr¡cidad,
tanto en el periódico er Frente que fue pubricada ra invitac¡ón, en tas Regionáo", s"o"Principal y la página web de la CAS, eso'ha generado que esten Ustedes hoy acá.
La constanc¡a gue haoe ra veedora de san Gir, es muy crara y específica, 6n donde ra of¡cinade contror intemo observo res invitaciones que se niáerán a h Frocuraduria, contLrria yDefensoría, ras flamadas que se hicieron a cada uno o" 

"so. 
entes y obviamente ra fanaque hacen que vengan hacer presencia., de igualmente se hizo invitáción a 

"aoa 
,no ¿"los alceldes, agradezco ra presencia de bs ürdes que esten hoy acá y t"muitn á1r.delegados, por üento es daro que se h¡zo ra participación, se contó con ra ¡nscripción de dospersonas para participaf, esta es ra forma como la cAS, hace una audiencia púbrica, par:aque. la gente venga y expTt dudas y que¡as, pero tambtén veo 

"on ;*üi;d-]".felicitaciones que expresan a ra Dra. Fror Mari", poitánto 
"r* 

que se ha hecho una buenalabor y dejo conranc¡a en er acta gue este ado fle totarmente transparente, t onesiolqrese dio ra pubricación y ra participación a cada uno de ros ciudadanoi, ,r"n". gr"J"Í -

e. EvII-uIc|ÓN Y CIERRE PoR PARTE DE Los cIUDADAilos.

-E!-:"i9.r.Tr"t"rio 
agradece a quienes nos han seguido por ras redes sociares, a través deTELESAN GrL y demás medios p€riodíst¡cos, mucñas gácias por damos ra posibitiJal dellegar a la comunidad en la Jurisdicción de la CAS; se Évanta un acta y ." ¿árá r".ár""r.por escrito a todas las intervenc¡ones que se han presentado.

Decirles que el cuidado der media ambiente no es soro responsabir¡dad de ra corporacióncomo entre de control, esta es una rBsponsabilidad de todos.

Habiendo agotado el orden del día, la Dra. Flor
9"T" ,., feliz regreso a quienes deben viajar,
Audiencia Pública.

Maria, agradece a todos el tiempo y les
de esta manera se da por terminada la

cuarenta y nueve (49) de ros asistentes a ra Audiencia púbrica de Rendición dedil¡genc¡aron la encuesta de opinión, la cual se AisánO con el propósito de
organización del evento y retroalimentar el proceso.

De la consolidación de las respuestas se oblienen los siguientes resuhados:

1. ¿Considera usted que la Audiencia pública se desanolló de manera?

Cuentas
medir la

Regularmente
Organ¡zada

L2%

r Bien Organizada

I ReSul.rm€nte
Organizade

r MalOr8.ñizada

L
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Confusa

2. La explicación sobre el procedimiento para las intervenc¡ones de la Audiencia
Pública fue:

3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la Audienc¡a pública
fue:

I ltual

r Dasi8uel

r No rEspondio

4. Los temas de la Audiencia Publica fueron d¡scut¡dos de manera:
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5. ¿Cómo se enteró de la realización de la Aud¡encia pública?

f
Por aviso PublicoPrensa u otros

a% medios de
comun¡cación

¡ Po¡ aviso Publico

t PrEnsá u otros m€dbs dG
comunicación

t A tr.vcs de la comunk ad

r Boletin

6' La utiridad de ra Audiencia. pública como espacio para ra participación de raciudadanía en la vigencia de la gesüón pública es:

r Muy Grandc

r Grande

]l Poca

rt Muy Poca

7. Después de haber tomado parte en la Aud¡enc¡a
partic¡pac¡ón en el control de la gestón públ¡ca es:

Pública, considera que su

a Muy importante

I lmportante

r S¡n lmportancia

EI
E¡'

fG]
ki

tct
E

S¡n importanc¡a
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8. Considera necesario que las entidades públicas cont¡núen realizando Audiencias
Públicas para el control social de la gestión pública?

rSi

lNo

9. Antes de la realización de la Audiencia Pública participó uled en otro espac¡o de
Rendición de cuentras a la ciudadanía.

rSI

rNo

L
Análisis do la oncuesta:

Con base en los resultados de la encuesta apl¡cada a los Asistenles de la Audiencia Pública,
se presentan las sigu¡entes conclusiones:

i El 88o/o de los as¡stentes cáalogan el desanollo de la Audiencia públ¡ca como bien
organizada, y el 12Yo regularmente organizada.

)' El 960/o de los encuestados considera que el procedim¡enio para intervenir dentro
de la Audiencia fue clara y el 4% confusa.

) El 90o/o de los asistentes considero como igualitaria la oportunidad para opinar, el
8% desigual y el2o/o no respondió la pregunta.
El 41o/o de los as¡stentes consideran que los temas de la Audiencia Publica fueron
d¡scutidos de manera profunda, el 53% moderadamente profunda y el60/0 superfic¡al
El mecanismo más efectivo para la realización de la Audiencia Pública fue la
invitación directa con un 49o/o, el 23o/o a través de la comunidad, el 8% por av¡so
público, el 8% prensa u otros medios de comunicación y 12% por página web.
El mecanismo más efectivo frenie a la utilidad de la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas como espacio para la partic¡pac¡ón de la ciudadanía en la vigilancia de
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la Gestión Pubrica el 49% considera que es grande, er 350/o muy grande y er 16%
muy poca.

> Los asist€ntes menc¡onan que después de asirira ra Audiencia, su participación en
er contror de ra gest¡ón púbrica es importante 510Á, muy importanie er isTo y sin
importanc¡a el 6010.

El 100% de los asistentes cons¡dera imporiante la realización de eras Audiencias públicas.

Para constanc¡a se firma ra presente ada, en ra c¡udad de san G¡r (santañde0, a rosveinticinco (25) días det mes de Abrit del año dos mit aiá"ei" IZO1O¡
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