
ü:
)'' .4.-
cAs

Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander €)-.." .
Rcapon..b¡lid.d furbi.nt l, Conrprom¡.o qu. no3 Uñc

-r IGtCltE ultro9rb

AUOIEIICI,A PUBLICA DE SEGUflIEIIÍO AL PI-A¡{ DE ACCK'I{ PAT 2OIC.
2019 vtcEt{cta FlgcAL 2017

FECHA: 25 d3 Abrilde 2018
HORA: 8:00 A.M.
LUGAR: Auditorio Mayor, Scdc Prlndpal dc

Barfio le Playa, San Gll Santandcr,
la CAS. Cerere 12 N' *OA Piro l.

FECH OE COIIVOCATORIA: 23 d€ Mazo de 2018

TESA DIRECWA: Df. JUAN GASRIEL ALVAREZ GARCIA
D¡r€dor Gonorel - CAS
Alcaldoea & Coroal|om Dra, Sandra MÍene Amaya G&néz
Alcddcaa dr Palma! d€l SocoÍo Dra. NuHe Suafez
Velásqu6z
Alcalde de Párffro Dr Jo€é Angel Rodriguez
Alcaldc de Contráeqón Dr. Oriol Plata Hemánd.z

Dr. JAIRO JAIMES YAÑEZ
Socr€tario G€noral - CAS-

Dra. Ar€lis Náira Ne¡ra, (Ropr€ssr¡tanle dol Secio¡ Pdvado)
- 

Dra. Marfs dcl Cam€n Votfuquez, (Represantente Enti&d
sin ánimo da Lucm)
Sr. @avio AOuablanca Coma (Repréentante comunitad
r,rwA.

Dr. D¡sgo Fren Ariza Pár€z, (Cootrabr d€ Ssniand6r)
Df. LIBARDO ALVAREZ GARCIA
(Procura&r Rrgbnal d€ SarÍand€r)
DT. OSCAR ALFONSO TELLEZ VALEMIJELA
(Procurador Pror¡nchl d6 Sen G¡l)
Dr. FARLEY PARRA RODRIGUEZ, (Personefo Mun¡cipd dc
San Gil)
Soñorss Mismbros d6l Concsjo Munblpal d€ San Gil
SeñorEs Alcalde8
Comunided sn Gencral

CARLOS RAUL ROJAS PIMENTEL

PRESDE TE:

cot{sEJo DrREcrwo:

O 
'lfADOS:

f,OOERADOR:

ORDEI{ DEL DIA EiI LA AUDIEI{GIA:

H¡mnoa
Inlalación ds Aud¡enc¡a por parb dd t cbgado d8l Goboma(br dd Departam.nto
de SantandEr y Pr€sifente del Cons8io Dir€divo d6 h CAS-
L€ctura del av¡so d€ comrocatoria y al cghmento intamo ba¡t 6l cual s€
desarollará la audienc¡a d6 rEnd¡dón d6 cuonias de la vigenc¡a 2017, e cargo dal
modcrador.
lntrrvcncón de pcÉon8s o sntca por daFcho pmFio.
. El D¡recior GGrieral dc la Corporac¡ón Ar,Íónoma Rog¡on€l do Sentender:CAs

los m¡nutos que du¡e su prs€ntación.

Los m¡aibros dd ComeF Oillctivo, (O¿l:00 M¡núo6)

TrEs (3) representartEs de la AsambLe Corporat\ra, (4:00 Minutos)

El Procürador Génerd ds b t¡acltn o su d€16!€do, (0,t:00 M¡nutos)
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/ \Y: R6ponr¿bitidrd Ambicnrlt, Comproñrso que no3 Une

. El Contrslor Gcncrel dc le Rcpúbllca o 3u dclcgado, (04:OO Mlnüo!)

. El Ocfcnsor dcl pucblo o su d.l.gado, (O¿t OO Minulos)

. Ravisor F¡scal, (ü:Oo M¡nulos)

. IntÉrvéncjón dc personas o cnt€s privados in8critas previamorito, (02:OO

Minutos).

Le duraclSn de hs anteriores intsrvánc¡ones, será dc elrido cumpt¡m¡ento, a!ím¡amo tea intervsnc¡onas debeén €factuarsá de manera ;p"d;* y referirs€exdus¡v€mente al objeto de la Audiencis.

5. Intorvoncón d6l Jsfe d6 Control Interno do la CAS.

6. Evaluac¡ón y c¡ena por parte de lo3 c¡udadanos.

DESARROLLO DE LA AUOIEI{CIA

En el Mun¡c¡pio de San G¡|, Santandér, siando tas 8:00 s.m. d6ldls 25 de abnl dc 2018, ElDoctor JATRO JAIMES YAñEZ, Secr€tario ceneral O" l" C¡S, pr"."ir" un setudo
68peci€l a l* persones qu€ cn 6l día de hoy no8 acompeñan, a h alcaldeaa oe p¿mas
Dra..Nub¡a Suarez Vetásquéz, at Dr José Ánget noO,igu"., Áf"ao" l" e"Lno, at seftorAlcd& de Contratación Dr Oriol plata H€mánd€z, á b ebat¿e"a da Co¡omoro o¡a.Sandra M¡l6na Ameya Gámoz, eslamos lresmiti€ndo a lnvés ds nuélr¿¡6 l€des soc¡ales,e través da Fecebook, de aqJ€rdo a ta Ley, Estatutos y al oocrelo 1ot;/ro1s, estamog
dando cumpl¡m¡ento a la r6ndkión de €üentas, tal mmo lus convoceda haca 30 días atrav& do 1o3 med¡os rad¡alos, e través de la publ¡cacón que se tri*Á 

"i "l 
¿i"r¡ 

"tlf,1_"1":_!:-""il"t"ras d6 ta ssde princ¡pat como de las gsd€s; pÁ¡n; é""¡" n_¡,",
Maraga, tsargncabarm€ja, ofc¡ne enlace Buceramenga, oñc¡na d€ Socono y en le ofc¡nad6 Vélez y tas alcetdías de tos 74 mun¡cipios d6 ta Ju;sdicción d" u óáóorá"0".
Seludo d€ bisnv-€oids a te Drs. Ard¡s.N€¡ra N6irg, Raprss6ntants S6(for priveoo, a ts a laDra. Maria det Carmen Vel&oucz. Rcplos.nta¡t€ O¡|C,S, et s€ñoi ód;á eg*ot"n".Cofiea RsprÉssntsnte de É comun¡da¿ UW¡, m¡emUms 

-Oái -Cñ*¡o 
oir"aiuo,agrad€cemoa gu pr€senc¡a.

l. HtüNos

S€ erfonen los himnos de Cotombia, et Dópartamanto da Santánder y 6l Mun¡c¡pio de SánGt.

2. INSTALACION DE LA AUDIEI{CIA

Invocando la pro{ccción de nu€glro D¡os, vamo6 a in¡ciar con ol progreña p€v¡sto pera 6ld¡a de hoy, qui€ro pr".cnt€r a nombre de nr,"t' Gobemectoi dJ Dep;l;enro et Dr
DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO, qua h€bie quendo acompanamos a esa r,anOiOOn
de cuei ag pero por lemes dg urgenc¡a de gu agandE en gituacioneg que se preseman

:j l:,1."1".¡: de carcie Rovhe. y en kabájos d6t Go¡¡emo nac¡onai por támes dcl
Mun|c|po oe Enctso quiore agrad€c€r a las dir€ctivas, a lo3 funcionarbs y e todos losas¡stefltes a gsl,e rgndic¡ón ds cuentas, el Gobiemo de Santrandcr dentro á 

"u 
p"n o"dslarollo cala dhriamentE unmcado en los l6má3 embientÉlca y por eso el plan dc acc¡ón

comprom¡so que no6 una eslá ón concordenc¡a con el flan áaConat, ón a pran oedésanollo dgl Depariamsnto de SantrEnd€r y bs progmmas de d€3erro[o y lescjGqJc¡on6 dG tlpo amtisntal en conven¡G quo porman€camos y tensnoa noaoüoa coflh Gobemac¡ón d6 SanLand€r, quiare el sefor Gob€medor y su equipo tte iraOa¡o desear

lüoÉPüt l
EulP¡ts
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naaDona¡b¡lld.d Ambiantal, Comproñko qr¡a noi Uic

,.! rm¡cu
Enrvorrb

un€ a¡dionc¡a que pl¡eda ll6g6fb a la comuñ¡lad de 1o3 7¡l mur*itrfuE do lá ¡uriadkxión, y
nos d€s.e qu. el dalarolb d€ GGb adn itd taa d€r lra y &.da h¡€lp pera todo €l
conodmtmto (b b comünited raa rfa la soüdud d€l 3.lbr Gob.mador del
Departamc¡l,o corno Prrridsnb d6l Conss¡r D¡|€divo y dr la Alrmblea Corpoidiva,
trmb¡én pllscf[ar a !u nornbt! un Ecudo a bdoE loc prescnLa a lo3 m¡cmbro€ del
Consdo Diltdvo I lor lc¡tor€ dcaL|.s, nos ha p€dido $ó ncofos llcvemod rl conÍol
& la sudienc¡a.

3. LECruRA DEL OROEf, DEL DIA Y OE LAS REGI¡$ DE PARIICIPACÉ , A
CAROO DEL rcDEMDOR.

E sdlor S€cr€tarb G.rffd dd CoOoraobtr Adónoíu Rcfional (b Santan&r - CAS,
prooeda a dar ledura &l aüso ds corwocetorie y el ]lghmcnb psra b F€sónb
audi6ncie.

wwry,c6.go\r.co - L¡n€a G6tu¡ta 018ü)0 917600
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cAs
tüGtc|tI|ts,rÉ

sa .bj. coñdüda quo h.ca un m.! ¡s h¡¿o ta üuic"oon g z3 de mr¿o dc 2018,6n
!:_q"br"" d. t r6dc prtndpd y hr drronlrs.éd.o, cn b. Uoün n o" pr."o yn¡cda t|c p€rEa Edizáda por €l sañor D¡ncbr d.sde l" 

"rr*r" 
p""ül 6n ta págrnallb dc la CorDorr€¡ón.

REGLAIETTO PARA EL DESARROLIO DE LA AUDIETCN,A PÚBIJC^ DEREr{Otctor DE cuErlAs-vtoErcñ áil-- ---
La Conrtitudón polft¡r:a Cdomtfaná asbblcc. 106 prindpios (b D.Írocnd. peñidpdiva
Soberanta poputar, y et D.ÉcfD turd€m.nt¡ ¡ ürom¡r, ó,*, i _ñu a e"¿_llly "! T-fl*b 1, 2, s y 40. caranth. ar cjarcdo o" íi ¿"É"¡ü, ,"r"d_"d** I .,.ndt"Én,| |odst dr cjcnr.¡, ulc¡ comó: u rur"¡ t i. ói, 

-L' 
."aon ¿.oÍFlimkmio (rt. 84 y b .cdón popütar (art. 86). Et a|ttcub za'"a"É ] a.r".f," o"!o.l¡ paEone € pf! .niar pcücion.s Fap€ñuoras a las aulorir¡dcs po, 

"otÁ o" fnf,ag.nófslo paftidjrar y a obt6ngr pfonta t€sorudón; busrmenic, ar añldJb 74 cat¡brrc. ddasd|o a e.dcr I los doq¡mcrfo púU¡co¡ ofiO¿lL s¡vo á |oÚ *ü q_ 
"""Uaa_l¡ l€y.
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Corporación Autónoma Regional de Santander . o - .,.."
R€3ponsáb¡l¡d¿d Ambieñtal, Comprom¡so que no3 Uñe ¿ffi6n8

Los art¡culos 32 y 33 de ls L€y 489 de 1996, establ€c6 que: 'Toda8 l¿8 entidad$ y
orgenismoc de la Admin¡lración Publba ü6n€n h obl¡gac¡ón de d8€8ídlar 8u g€sli'n
a@rde con bs principios de le O€mocrac¡g pankipetiva y la dernocráizec¡ón de h
g€stión; d€ 

-rgual 
forma podrán convocar aud¡ancias públicas psra disdJtir lo relacionado

con la formulac¡ón, sjecr¡c¡ón y ovaluacón d9 pollt¡cas I cargo do le 6nüdad"

Art¡cub 17 d,e la Lsy E50 do 2003, por la cual $ rcglamentan las veedudas c¡udsdanÉ.

Para les Corporac¡onos Auiónoma Regionales, la Ley 99 de f993, por la cual se cf€a €l
M¡nister¡o de Amb¡ente, eslablcc¿ modos y proced¡m¡entos dc pa icipac¡ón c¡udadana en
malerie embierfsl.

El D€croto 1200 d. 2001, dstermina lo3 instrumontos ds planificación ambiental.

En cl artlsulo 26 dd Dcorelo 330 del 08 do fcbrcro dc 2007 el cual cita: "Audiendeg
Prt ices de #guim¡6'nto al Ptan & A@ión Tdana4 PAT. Una vez apmbado el Pran &
Aeión Íftmd, PAT, d ütaclú/r General de la Cot'€,rstr¡ón Autótro.na Regiond e
SantancÉ,t convo@n en d nes cte abdl (b csda alto a una Audbncie tulu¡ca an d cuat

!/es'ntaÉ el estado de n¡vel cb aJ@¡nbnto del PAT, en t&minos e pnducy'.ds,

definpeño de la Cotrr.rcción, en al cotto y md¡ano plazo y su apo¡te al cumdinianto
&l Plan & Gessón Anbiental Regbnal, PGAR'

Po¡ lo anlgrior sa 6st¿Hece el reglarn€nto ¡nbmo para 3l deseflollo de la pr€ssnb
Audi€ncie Pública esi:

PRmERO: La praserfe Aud¡enc¡á Priblica sorá inlelada y pres¡lida por d Pr€sidonto d6l
Cons€jo Directivo de la Corporacón Aulónoms R6gbnal de Santander4As, o su
d€legad¡9, qu¡€n hará las vecca d3 moderador y designará un tffret¡trio.

SEGUNDO: El Pr$idenle dará leciura ál oden del dfa y d6darara inslalada la pr€¡.nb
audienda publica, geñalando el objeto y alcenc¿ de la mbma, dará lcdura al sviso de
convocloria y al pG¡ente reglsmcnb ¡ntemo baio el cr¡el sa d$anollará 6lá audÉnc¡e.

TERCERO: A la pGssnte audbncia pública puéde e8ist¡r cudqu¡er p€rsone que a3l lo
dosac. No obstantr Eolo podrán ¡nterven¡r l¡s slguienta! pcrsoná3, la8 d,¡ala3 coniaran
con lo3 sigui€r{€s li€mpoe d€ ¡nbrvenc¡ón:

1. El Director Gener¿l de la Corporsc¡ón Autónoma Rogionalde Sa andeFCAS, lo8
minutos qu6 dur6 su presantación.

2. Los m¡embrcs del Consejo Directivo, (04:00 MinúG)
3. Trcs (3) rep|€s€ntanles ds la AsamHce Corporeüva, (4:00 Minúo3)
4. El Pfocurador General de la Nacón o su delegado, (04:00 Minutos)
5. ElContrálor Gsneral de la Rspublica o su d€legedo, (04:00 Minutos)
6. El Defénsor del Puebb o au d€l8gado, (04:00 Minutos)
7. R€visor FFcal, {04:00 M¡nutos)
8. Intervendón de pssoms o sntes privadG ¡nscritas pf€vianente, (02:m Minutog).
9, La duraciSn do lá3 anirriorrc ¡rferv6ncbncs, s€rá dc actri(lo cump[micrfo, a¡i

mlsmo las Inlsrvenciono3 d€bcrán rlbduerse dc manorá rllpctuoEe y Éfcrirsr
éxclusivamenlg al obj€to de la Audi€nc¡e.

t¡o sc pcrmitirán intcrpeladon.3, ni inGrupcbnca de n¡ngune Indols durante el d63ardb
de las intgrveric¡on€s. M€dianto 8€ñal üsual y audiliva, sa ¡r|dicare €n cade caso, quo 6l
tiempo d€ la int€rvgnc¡ón ha terminado.

Las personas que ¡nlcrvengan dcbsrán sér muy @ncre{s rn at|s manifgslaciones y heccr
esirido uso del l¡empo olorgado.

r¡/tirw,c¿s.9ov.co - Linea Gratuita 018000 9176m
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Ls8 p6l8on€8 qu€ van e inlarvÉnir serán llamádar por orden d€ liste y dob6r€n acorc¿neal tac{lit€dor dcl mi:rófono má¡ c.rcr
ou intcnc¡dón. ano e |8 ub¡c€c¡ón de su s¡lla, par¿ que pu€da r€dizar

El derscho a ¡ritorvsn¡r os ¡ntrensferiblé. Si elgun€ d6 ¡¿s pofsonss que van e i ,erv6n¡t, no

;:ffii:n ffi.* su d€recho' pu€da manircstarto ,, "" 
*nr¡ir"¿ 

"on 
ra s¡suienre

CUARTO: El Oirldor Goncrel d3 |a CoDotadón Autónorn€ Region6t de Senrgtder-CAs,pr€sentará er crádo de niwr d. cumpr¡mirnro ¿er plan ¿a ¡i¡oii¡-üraeorg, ,,tóminos do produclos, dc$mpeño g-e.,g 9oT?racióJr * ; ;;; ,"a,*o 
"*o 

, ",aporte atcumplimionto d€l plan d. Gesl¡ón Ambientat Fegional . pC¡n**
QUll¡TO: Dentro délorúen d€l dla. en.los puntos €stab¡€cilos pera bs intorvondon€s, !epodrár p'scntar oftniorcs, coméniario€ y propucar,as ;-t;-;;;;il" Acción pAT201&2019 y lportar los docl¡mcntos quc cst¡men ncor3arior, loc cuaEs 36ráncntrrgade al Sacrrtario.

La8 progunG8, quejas o €clamos do los asiltgnlgs s€rán brmuládo8 sxdusivamerfe poralc¡rto, y sarán rcsuellc por c!6 mk
r"srir"i ;', ü;ió" IJ,ñffi ;:j':T:,Hi; iln,|',jff",Xff por ra rov. Para

SEX¡O: La ¡ud¡.nc¡a púUica dabérá scr rcglstrada .n m.dlos magnstofóriicos y/oeudftwigualcs y podÉ ser trensmitide en med¡o8 meslvos da oomunícacón.
SEmIO: En al cvc¡to en quc l€ Audi6flcia pllblic€ no pucda scr coriduida ct dla que reconrrocó, podrá sar susp€nd¡ta y se cont¡nuará d dla dg;i6nta.
OCÍAVO: Cuendo oci¡r€n situac¡on€s qu6 pcrturbcn o ,mpidan cl nomat dcsafroüo d. la

#gn:*f, st pras¡dsnro podrá d€rla por t"*inrJ",'i""rJ'Ju-"r 
"e 

o"¡"."

I{OVEI|(} En .l cr/onb qur no sc D

11i1",-"...9".ail;'j;;",;5H"*ttff .:[it*ffi 'r: jf"Tff
an ol qu€ 8€ 86ñalará nugva fecha pars su rgattzac¡ón.

D€Clt¡Kl: Agotedo sl orden d€l dle, ol pr€sidente dará pcrterminada le aud¡sncra púbt¡ca.

4. trTERvEt{ctó¡{ oE pERsoNAs o EitrEs poR oEREcHo pRoño.

> D¡r€dor Gsn6ral do la Corporac¡ón Autónor¡€ R€gionsl da Sentander-CAs.
lñlerv¡ene 6t D¿ JUAN GABRTEL ALVAREZ GARCTA Dkrdor ccnar€t, prrscne unseludo muy 68pec¡al a todos lo€ c¡udedarrcs_que ltoy nos acofiip"n"i,-"ts C*""¡".*qu€ se enoontran 6n esto r€c¡nro_at s"nó, oair"i" 

-[ü#ü"Jüo"* 
* ,

l?1151 yyA: D". Ar€-tis Noira, ta Dra. Ma¡" ¿J cirr*n üñqio, i[", po, *,aca con su trabqjo sn el Consaio Directryo cn c€bcza det 6añor Gobomador, Dr. DIDIERALBERTO TAVEM AMADO. hcmos dedo cump mlsnto el plen de acc¡ón, satuder e tos8€ñor€s atcatdrs Dra. Nutie suersz vetásqlez, at Dr ñ i;sñ;;il, Atcatdo deParemo, et s6ñor Abatde d6 Contraiación Dr. Oriol ptata f,"rni-**, 
""t-o"",d"o o"co-romoro ora. sendrr Mitcne Ameya c¿rc", ¿cc¡¿ccl tJ] ;'l;l:;".q* g,.**por asrsir e Estra Endición de cu€ntas, 

.haromos la presenGc¡ón Oc un ñeo quc aura:::j:^: ls m¡nur?s, de todss y ceda une ds li" "J*"" .-"üo"l."n , ,orr,Eacafgnos unes condua¡onea, un arst
d6t acra). ¡m€n. (Sa ané)€ et vid,co qua foma partc ¡ntrgrat

¿l rüolt tl
t_ir4p?6
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cAs
Estamos sodalizando lo que h¡c¡mos sn €l año 2017 hablamos ds una o¡€cuciÓn do un

85yo confomg sl perámetro que sl Gobiemo Nac¡onal a travé6 d€l plan ds acción y qu€ d
M¡nbiorio quicn nos haca scau¡mienlo cl mln¡mo € 61 80% y ll€gamo3 a un cumpl¡micnio

d6 un 85%, col|larlss que d6sd€ el año antarior qus m€ encargaron como Director y an €l

mes de D¡c¡cmbrg que et Consaio Dirüdivo mc rlilico sn cl oargo, no es fácjl asumir e3e

compom¡so de una Oir€cci¡5n debido a lánta problemáica qua habfa en la m¡sma

inslituclSn de lo qu€ se tenía y lo que se iba hacer en los s€is eies lsmáicos que hoy

sstamos hablando de ese plan de acc¡ón vemos que le d¡mos un cumplimiento, p€ro

quiero dé8t*ar tdnbién 6se lgbor qu€ se hizo con el 38ñor Gobemador Dr. DIDIER

ALBERTO TAVEM, como presidente del Consejo Di€c{ivo él esluvo muy ateflto para

poder contar con el apoyo y tenor eaa volunted para salif adelante, también sl apoyo de

los señores coÍseje|os porque adminilrar bajos r€cursos y teñer un gran compromiso de

74 MunidpiG no es fácil, porque hoy que nos acompañan unos elcaldes, el¡os todos los

d¡as v¡enen buscando ayuda, tamtién m¡ramG una plafita do Frsonal gue está en 75 a

80 porsonas, a raiz de hs p€rsonas que se codralan logramos ll€gar a los 74 mun¡c¡pio8,

agradecer arfe meno al personal admin¡lrativo, técnico y contrA¡le3 dE la Corporac¡ón

poqu€ sin ellos no podemos sduar, a lo8 3eñoÉ3 subdirÉclores que tamltión hecen perle

.de la ¡nstituc¡ón y que son los brazos del D¡redof para poder cumpl¡r con €3a m¡sktn'

gntonces dec¡lss que como vimoa en d vidéo el tama qu€ eslámos tratendo son lag

determinar e3 ambientalos 6s un tema primordial porque quigro llamar la ateric¡ón a los

ahald€s porque desatoftunadamente todos los mun¡c¡p¡os ss volv¡eron urbanoE y

estamos hsciendo 13é llemado a los alcaldes para d€teminar qrc hay que cumplir con

€sas deteminan€s amtientales, t3n6mo8 que m¡rer qug 63toe €6qu6mas d'3

ordenamiento territoriel quc en 3u momsnto cumplie¡on lodo 9u c¡clo' hoy vemoa qu€ 3e

lbna qus hsr nuevos y por lo tanto 8a ti€n€ que incluir todo lo quo tenge quo vsr de le

gestión del ri€sgo, con las deteminanles amliental€s y asl dad€ c¡¡mplimienlo a Esle

leme que es tan ¡mportantre que es el ordenamiento. El tema primordial 9n toda institucjón

tenemos oua ordanar nuastre casa, e travó3 dc lo3 POMCAS elemos dando una

hcnamientá ¡mportanlc, caos 7 proyedos quc realizemo3 a nivsl nacionel que vcnlan dé

los años ar{eriores que ya elamos dando cumpl¡mer o en un '100% solamerfe no6

queda uno de los 4 para teminarlo y ejecutarlo y los otros dos que tenemoa en

Corpoboyaca y la CDMB, tsnemos qua ordenar nuestro teÍito{b y por b t'anio a travós

del Ministério nosotros logramos 6laño antefior hacar una capac¡tación a lo3 74 alcaldos

para que ele teritorio que lenemos en la jurEdicc¡ón se complerflente con elos planas

con éstos POMCAS y podamos darle cumplimiento, lodo se deb€ mirar objativements y

poder ordamr y poder conlruir y pl€vanir que es lo que nosotfos como CorporaciÓn

Aúónoma y ooñlo autorided amtiental o3o es lo que le pcdimG á la ciudádanla que nos

ayuden a provenir d€sastr€s, porque en nuelfas manos €slán evitar pérdidas humanas,

cn nu6tra3 manos gda que la dcforesteobn sc igmlne quc no eebgnoa con nueclroE

bosquca quo €uidemos nuslras fuenl$ hldricas, que nussto objetivo primordisl e3 que

la comunidad debe eyudar e la ¡nstitucltn, nosotros como imtrumerÍo lo que quefsr¡os 6€

darlcs tas honem¡cnias pere quc ul€dca nos gyudcn, nos infomcn porque como dict

nuatro logo rsspoBabitkl€d amblcntel cornpromiso que ms una' nG unca e iodoa lo!

sarfanderéanGs. colombianos y a todo el mundo, de Ests toma les qu¡ero decir que

estamos tratando de h mejor forma, gstamos ltegando á todas las comunidad€s y hemos

llegado a esos n¡ños, porque el año @ado me enfoque con 3l lgma de la educácitn

ambi6ntal pará los n¡ños porqrc la mentdidad y sl ch¡p hay que cambi'rb, por eso

hijmos un convenb coo t¡¡3 un¡dad$ tgcnológicas pera prcmovcr lidsrEs ambi€ntaleg

dofldo capacitamos más de 4.000 lidercs, con un granito de arsna hemos llegedo a todos

los municip¡o de la jurisd¡:c¡ón, adm¡n¡elrer poco€ recufsos no es fác¡l pclo hemo3 llegado

con un granito de arsna a cede uno dc los mun¡cip¡os pere que nuestro recuBo hldrico

que es lo m& impoflania lo tensrnos qua protager' Un proy€do mero qu€ hic¡mos en la

www.c¿s.9ov.co - Linea Gratuita 01 8000 917600
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provinc¡a de Guensnta en d Munljpio de Curití, y rsa os el cornisnzo psra que todos too
alcaldos €mpi6ccn a imponar las plartas d6 lratsm¡ento de aguas relidualcs, e6 al
modclo y vamos I bencfdar más o moms c¡€n mll familles y trncmos qua scguir con lo3
d6má! munlip¡os y vsnos hacar plantas d.lráamienlo sn dro3 mund¡ot. et gobiemo
Dspert¡mcnial y .l gobiemo nadonal hE impbm.nt¡do la potft¡ce de las ircas prOagirtaa
guc la Cortc odcno dclimiiar los páramos y hacar cl plan de manoJo.

El Dr. JAIRO JAIMES yAñEZ, cxprcsa que de esta manera s€ ha pr€sont¿6 ot inbnnogencral dr las ediv¡dadca rralizadas por le CorpoEc¡ón Autónoma Rogioñ€t dc
Santander.

> Los miembros d€l Consojo Dir€ctivo, 04:OO M¡nutos

8r OCTAVIO AGUABLAI{CA CORREA, Repr€sontantc de ta comunftJ€d UWA, p|€ssnta
un corüial sdudo, esta audionc¡a p,jbFca & rgndbón ds q¡6nüas, para et cobamaór
dep€rtamentel nosotfos comunidad€s indlocnas qu6 necasiiarnos más prcycclos, pera la
CAS les comun¡lades indigcn$ Aguauanca y Taur6{€s no¡otas ot"rn* ct¡rrendo €*ír6d¡o ambid c lodos los bosqu€8, fguna, ffore, agua, bs proycctos da lag
Corporac¡on€3 clán dendo apoyo pera la3 comun¡dados indfgcna3 ss mrnor cuent¡a,ahorita para el eño 2019 tocara qua suban dro poguit¡co ; aban.a para ns rrs
comuni¡ladas,

Dra. IARIA DEL CARüE¡{ VELASQUEZ itUñOZ, Repros€niánr€ ONG,S, pr$eniá uncaluroso seludo, al sntrsr a €ste r€c¡nto nos oiaon una piquenain*üü-qia ¡n"ti., -nuna trese.que dice "b pttbtlco es da todds', 
"l".riuárinrJf,ov 

¿ovan grac¡as € tacornunided que a€ end¡enlrs reunida en €st€ r€c¡nto poqu" ió p.1fu¡ü 
"s 

dc todogno3otlios, eslo €s una eudisncia cn le cual eslemos e.cuciranao b q,ie na-úsroo ¿urant
9n:lg.en cab€za de un servftlor prtbtico como to es ei oJ.JuÁñ oÁéñÉr_ ¡l_v¡nEzGARCIA, .t Cons.jo Dircdivo hs 6tado atarfo y ha 

""t 
¿Jl,into iti'rbejando y

l1t:"99-1".ryyHry"d de stejors, hoy quiero 6xtender te invita<tiin i ro¿a ta comunrdadpara.gu€ hegámos usos de sstos $pac¡os, para qus lo públbo 
"a 

ónü"rt" 
"n 

un"reat¡ded trenrc I tas ooacrvaaoncs qui. po<tain'oc haé; t fi;;;;ñ'ii"*" 
" 

ro qog:!i: pilll 
i?9tar e esra srdn insrtución qr" hó-;ñ i;¿; i"n", ,n" ,"¡o,posrcÍrn €n nu€tras comunidad€¡ que. son Uastante Ámptias los 7l Áuni<lpioe ie!:SIy fly ryf dh se ha ¡do bs;ndo * cr.pr¡ñ;ñ rd;Jói"io zorz 

"n "l.T1t Fp 
-queremos 

qu. sa¡s año culmincmo€ con meyof éx¡to, ss ts opodunidad qu6
11:1l'os_ ryT para etar aqui, para estár presentes pára dedi to qu; {;rarnos dedrporquc no todo lo que hecemoa os buano.a vcoes se noe escapa coies y is burno quauetedes no los haean eaber. muchas grec¡as por su as¡lenc¡e i en nonóre caf consa¡oDir€divo también quercmos recib¡r dtustedé hs ."sá.".ii"'v ór;'Émü rccur estogmomontos que hoy s€ está €stsbtec¡endo urlo a" 

"aroi"qr¡, 
,r,i*-ó,iáJJ.

. > Un (l) r€prcaénlentos dr la As€mbleg Corporativá, 04:00 M¡nutos

lnGrv¡rn€ .l Dr. JAIRO JATMES YAñEZ, ol .rñor Aloald. do Contratacón .t Dr. ORIOLPI-ATA do acuordo al ordan €stabloc¡do, un Eprgsenüarite dé la Asa¡ylblca Corporativa
(7¡l Alcalda3 dc h Jurisdiccirn ds la Corporacjón), doy la palabra:

DT. OR|oL PLATA HERIIANDE¿

Alcald€ d€l munic¡pio dc Contratec¡ón, pres€nta.un saludo e los pf3s€ntes, me acoio alsdudo de 18 m€ee princiDat. a tos rñ¡embros A€| Consc¡o Dircaú, p p]i'n* Or. ¡u"nGsbrial que todo lo qu6 ust€d menc¡ono norotfog los alcaldés estamos do una u otra
T¡l:gf-Tlfrdo -,t6t r€ma €mb¡.ritat, porque Vo p¡enso qujr gu";L 

"d" 
pu¡"va naPf pol er agu8, y eso es ro que nosotroo conro arcardci cn á¡"za o" nu""t ou

APpp: d6bemo6 qr¡r pro169er És cr¡encas hídricas y hoy |c aig; D-;Juan cabrtgraoas por er epoyo, habro por mi Mun¡cip¡o para oaae 
'cumprimienito 

a ta no¡ma. Deo
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cAs
también nosotfos d€c¡mos tanernos que mirar quo h3mmienl,a le dsno3 al campGino
pará que pueda ségu¡r labrando 19 üsfra, coriro lo vamo3 hecar por ¡r rm€db da b
Corporeción, y por ¡nlerm€dio del Mini8terio do Agrieultura, porqug si nosotfos miramoG
tamb¡én el campo se nos 63tá quodando sob, ya son muy pocos los jóM€nca qu€ hay en
campo y tamb¡én debemc mirer ól apoyo para smpliacbnes de cam¡nG, para abrir un
ramal poque yo pi€nso que él campo car€ca de vias y 6s muy difcil P8¡a al pobre
cámpcslno, agfed€zco e la Corporación cl apoyo qu6 nosolro! lo3 alcaldos cuando
manle8tamos algo os pofque lo sstafltos nocssitando y eso apoyo 8e ostá dando
sstamos trab€¡ando dó le mano, 1o3 dcaldss somos unoa obr€roa de todas laE €ntirad6
porqua eso cs lo que no8otros nos compfomclrmos pcro tamblón que la Corporac6n noE

s¡ga apoyando y mirsmos un plan gstratégico frer e I las phntss de aguas rssiduales s¡

hoy no lenemos plata para hacer las adualiza€¡on$ de los ordonamientos tenitoriabs
mucño menos que es nome qu€ nos exigen las plantras resllua¡es que see una labor dc
la CoDoraclSn con el Minilerio de Ambbr e porqus g3sa plantas son n€ceEárias 3n
todos los Municipios de nu$tro teritorio, aqul en nueslrá regbn, el Gobiorno Nac¡onel
tieng todo cantrelizado, noedrqg los alcddes únbam€nto ela¡noa €dm¡nilrándo uno6
rBcüfroa muy rocortados que noGotros ten6mos hoy do l¡bre ¡nvgtsón son l5o a 200
m¡llones de p€sos en un año eao no es meyor cos¡|, muches gracias e todos lo8
prosanles y qug bueno os wr ests guditorio esl como €31€ porquo yo pienSo que ésto a8
un asunto de todos no 9a de uno solo n¡ de los elcaldes ni del Dir€cior no dc lo3
Conse¡eros e3 da toda la comun¡ded en gEneral mucfiÉimas grac¡as.

Interv¡€ne sl Dr. JAIRO JAIMES YAÑES, con el desárollo del orden d€l dle, 38de la
oalabre e:

> Revisor Fiscal, (N:00 Minutos;

InteNicne el Dr. Mauri:io Pat¡ño Rico, elsg¡do .n la Asambba Gcnsral de 18 CAS, p€re €l
perüfo 201$2019, pr$onia un saludo al s€ñor Dir.dor a la m€a d¡rsdiva, a los
tunc¡onerios ds la Corpora€ón a lo3 d¡redivos m¡embos del Consejo dir€clivo ds le
Corporación á le comunidad en gsnorel y a todos equollos que se han ¡nter€sado por
pafticipsr en aste gran €spacio que nos da la noma a lodas la8 grl|idde€ de pod6r dar
estas Gnd¡dones de cr¡ants a le comunlJed do su g€61¡ón de su8 adivideds, este e3 gl

espac¡o para qu€ tE¡gamos nuestras inqu¡etudcs para que miremo3 que €3lá hacbndo la
ent¡dad en los 74 munic¡p¡os para que despejemos nuelras dudas e inquietud$ m¡

traba¡o corno frvisor fiscel bás¡camafita €stá cn carüfcar lo3 estadoS fnencbr€ vq¡lbr log
activoB de ta Corporadón Aulóndna yo fu¡ nombrado rn el año 2016 por la Asamtba
CorporEt¡va para €l psfiodo insüluc¡onál d€ 4 años, según los €staiutos corno les dü3
auditer los €siados fnáncicros ca cor|o une dc las Princ¡pab3 rrsPoruab¡lidade3 ecá
lenomos un reaumen de lo8 3stadog fnanc¡s|os que hamoa auditado En €l eño 2017 y lo8
dales fueon pr€s€ntados 6n 16 Asamblea Cofporalive y que ya fueron aprobedos por log
74 alcaldes de la jurisdi(ión de la CAS.

Mi rüponsab¡lldad es qrltir una opln¡ón sobÉ los €3tádo3 ñnanci.Da dc h CorPoradón
con bass 9n mi audilorla para obtener una razonatt¡l¡dad &rca de s¡ los edados
fnanc¡oros están librss de €nores signncaftos,

ESTADOS FINANCIEROS DICTAÍIIINADOS

Une¡ GEtuit¿ 0l 8@0 917600
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DETALLE FECHA

8€lanc€ Ggnérsl A Oiciombre 31 d€ 2017

Eglado d9 Ac'|ivil€d Fln€nc¡€ra, Eco¡órn¡c¡, Sociel y
Embi6nial

En6ro 01 - Dic 31 da
2017

Eslsdo do Camb¡o8 gn glPatrimonio A Dic¡ombr€ 31 d€ 201 7
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En m¡ opin¡ón los estsdos ñnanc¡.o€ adjunlos, tonrdos dc lo8 libros ds contabilktd,
ropr!€entan faoneblornafite, an todo3 els espedos d9 impofiancie, la situaciónfn ncicra d€ ta coRpoRÁc/oü AufouonA Éctov ¿ o¡ sir¡¡¡oÉn _ c¿s. csr
corL a diciambrr 31 dc 2017, ds confomlded con los princidos, nomes c inslrucc¡on6
emitides por le Contadula G.ncral d6 lá Nadón y apli€dos unilormemrnt .

Tal como 3a mucslra an le nota I loE crhdos fnencier.os núrncro 3 y I ,1, sln que etrcL m¡
op¡nión dc rudiloris, llamo la atanc¡ón con respoclo el grupo rfcctfuo, al fiiurar cn Et
conc¡l¡ec¡on€! bancarie8 ff p€rtklas 6ncoÍ radas sn sl oxtredo ¡ancaó, fra¡a¿c
¡rf€fnoa €r r€ las m¡sma! cu€ntes de h Corporac ón sin r€Ciltrac al no r€girtro dg
aEunas comiElon€s y g€¡tos banc¿rios; iguelmsr s no re logremn identilicar y daaiñcar
algunos ingr€sos, qu6 se ng¡lraron on la cuenta 2gOsAO rec€udos por dasif¡car.

Durartc d año 2017, ta conpoR.4coi, AUfoNoMA ÉApflAL De SA tAnDER _
CAS inició la ctapa dr praparación para la lmplemcnt€dón ds la3 nomas ir|tsrnac¡onos
dc confabifidad y su adiceción in¡cla con rl prdodo contabts O1tO1t2O1A, corfoñc e la
R$ofuc¡ón 533 de 2015, 693 de 20i6 y 1U & 2017 y demás nom€3 emititas por ta
Cof||dula Goncral de ls Nación, el respgclo d€ es{e orocaso.

RESUüEi{ ESTADOS FT A CIEROS A DIC 3I DE 2OI7

fü¡b3 de prooE)

Balance General

DETALLE 2016 2017
ACTIVOS 75.688.233 40.477.
PASIVOS 25.724.491 14.734.
PATRIMONIO 49.981.742 85.743

VARIACK'I{ %
4.791.546 6.33%

- 10.990.367 12.72%
15.78t.913 31,59%

7t9
24

EEtado d6 Actividd F¡nancior€, Emnómice, Soc¡al y smlisntel

D€r ttt 20!a

3t.t

l.l

¡¿!¡.4.
E.830.31

_!qq
t434

1.3

r{GRE9O3 FTSCAIE! o.s{t2.132

GAsTOA OPERACIOMLEs 26.¡!6.!00

EICETf,tE (DCncfrt
OFEIACbIAL !rta3n2
olnos TNGRESOS 1.18¡.711

oIRO6 oA¡|TOS 198_502
E¡CCr'.lCt lDCflCm t|o
oPERrCb¡ t t.lt3¡r¡
Inq.!.o. Erü. ELrc_ Art ¡. 3e5.619
ErcEDEftTt o otFtctft DtL
lJtRcrcNo t ?!a,la4
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a. p¡r¡or¡r - r¡ir ct

(r.. irl 9. oó /ñ¡.2laloo c... ¡ó r{" r¡ - t¡7t t óa590al crb.4t ¡'0. ór /T.ti6¡¡71
so(otro vdal

(n. róM 12.ró (f. aM9.óó
r.i ¡¿7ó109 t tr tr6a0r J



U:
)^l

cAs
Corporación Autónoma Regional de Santander r0"...* ,

ncrponiábilid.d Amb¡ent.l, Comprom¡.o qu€ no5 Uñ€

rú06tor.ñ
TUá¡oD¡¡S

RESUÍIIE}I PRESUPUESTAL 2OI 7

Presupuesto de lngresos

mayolá fucro¡ ecaldos por b O¡racobn y ls adm¡nilradón.

Durante el lranscurso del eño 2017, la Corporación cumpló con sus obligac¡ones
tributarias y los resp€ctivos pagos dé aportgs a grgu.idsd soc¡al y aportes par8fiscal€s en
foma oportuna.

Dé parte de la Rev¡sorla F¡scal, dispuesto 8 sscüdlar las inquietudes dó la @munftlad,
sabemos qu€ la Corporáción ha p$ádo por momento difícibs, pefo como d€c¡a sl
Diredor el lame ambisnial e3 un comprcmiso que nos toca a lodoe, d€sde cl momento
qua votamo8 una b*üra I la calle e3tamos s¡endo ¡r€aponsablos con 9l medio
eÍruefite. Muchas g€cies.

lnlsrviene €l Dr. JUAN GABRIEL ALVAREZ GARCIA, gradas soñor R6visor Í8cal por eeo
¡nfome ya lo hab¡anos pr€6¿nta(b y tue aprob€do por loE alca¡d33 do los 74 mun¡ciÍlios,
pilo excusss porqus ma t€ogo qu€ r€t¡rar debido a que l6ngo un vu€lo e le8 1 2 del medio
dla para una cite qu€ lcngo con cl señor Ministro I la 1.00 p.m,, és para el tema
nfac¡onado con lo dG BarEncebsmcla con al pozo 158 da la Lizama, vienc una m¡s6n
¡rilemac¡onal donde nos .alán apoyando y nos van a sóguir apoyando sobre €l temá que
sa nc pr"ssriló all¡ porquc la mF¡ón nos vá e dar al inbme coírspondicftlc de log
proc€dimicntos qua t€ntmos qus hacer páre rscüpcrer €sta árre hablemos de 25
k¡lómetros donde fue ef€clado por la mancha de hidFcarbuo y por lo tanto tongo quc
dasdazarm€ hsta Bucaramangs para tomar €l avión pare poder lbgar a le 1:00 prn a
Bogotá, qu¡6lo d€¡ar a cargo do esta tem¡nec¡ón de rendioi'n de dJ6nte3 al S€cr€tarb
Gónerál Dr. Jairo Ja¡mss y elán squf todos los subdirédorrs qüs 63tán alentos a iodas y
cada una d€ lás prgguntás quc cstán hecilndo, pido €xcus€s ya que por r€zones d€l
s€Nicb d6bo sal¡r, estamos a¡mpliando, seguiromoe cumpl¡endo y gracias de art€mano
Dor haber v€nito a¡dir e rCa rendiclln de o.|.nia3.

lrww.cas.gov.co - Uñea Gratuit¿ 018000 917600

DETALLE
PRE3T'PUE3TO

ocftt{tTttro REC¡UOADO

poi
€JECUTAR

INGREOS CORRIENTES 29_nO.771 2A_900.6t! 8702!8

INGRESOS DE CAPITAL 20-610.32t 8-21.131 459.'t91

RECURSOS O€L TESORO NACIONA! 3.739214 1.963.223 l 775.9üt

S*ITEIIIA GE¡IERAL OE REGAIIAS 96.092 95.002 o

IOÍIL PREAUPUE O D€ TiOREEOA t4¿l5rt0 61.1t!.taa 3.105¿44

R..tpr¡.io (b Gúbr

OE¡AII..E
PRESUFUEATO

otFüítw qaPofltB|l.EAoEl coxPRoüor ogt¡otctoraE3 PAOOC
POi

E¡tcutan

GASTOS OE
tUNCIO¡¡A¡ill€t{TO 8.343.014 7.odt.aü¿ 7.0t5.4€¿ ?.023.5g() 7.Vt}.54 125f .55¿.

GAATOE OE INVERSION ,t6.5¡2.396 18.578.3E6 16.578,3t6 12.46.97 12,43E.156 27.014.01t

SERVICIO O€ LA OEUOA 3óo.000 2n.7t0 27f.fttt m.7ú 2n.7@ 722{¡¡

TOTAL u,úttto 2at11,3tl 2t tar.¡7 ta.t..¡|. tt Ttt¡at tlt.fi

Pera cl cr,¡mpl¡m¡ento dc m¡t func¡onG 3r gnltbrcn, 16 mcmorandos log cu¡lca en su

(,¡ l¡ lt_g-06, I¡ 7¡J3l0o c¡. 25n'13- l¡ / Ll:645COg C'L a9 "9-6t /T.¡.6¡12710
to<oiio v¡lu
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R6pon6¡bil¡dad Amb¡.ntrl, Comprcm¡so auc no3 Uñe

> l orv€nción do persona8 o ent€6 pfivedG inscritos prsviamgnt€. O2:OO m¡nutos

Inl€fv¡ona €l Dr JAIRO JAIMES YAñEZ, cdno lo d/ce ol s€ñor Director só encuontianprssodts los subdk olorcs ol Dr. Gábrisl Abril Subdiocior de plancación conjuntEmcnb
con la Sccrolaria Gencral han csl8do atsntas para t€ rcndición dc cu¿nts, c, subdircdor
le Ol8rta et D-r. tván Javi€r paña, et Subdireaor ¿e autoúlad im¡¡Jnia¡, or. C"¡osurel8rene, d Subdtrcctor Adm¡nistrstivo y Financierc Dr. Luis Francbco Olivsros pá¡ño,
él Dr Pedro Pabto C¿rreño Jstc de Contót D¡ec¡pt¡nario y et Jeft¿Á ó"rrr"l ¡nterno Adel
Pach6co, igust los acompáñan los equipos téciricos, qúe tiene el conocim¡énlo de tos
temas de la eutoridad ambiental que tiéns h Corporación, procedo a thmar € caoa una
09 |aS pCÉOnas qus gc ¡nsqibi€ron pa¡a qua cada uno hage sw idefvsncbner.

¡ SR. EIIIILIANo oCfAvIo HERNAN

Mucña3 grac¡as, un la¡udo cspoc¡al I ls m.sa principet a loE edofls !oc¡ab3.
instituc¡onele3 qus catán pr63cnt.3 6n cata importaI¡ta audiande, el lcma de ta
odenación d9 cuénc€s hidrices, es un tema lan complajo ten importgnb como lo dgcia el
D¡r€c-tor, p€ro yo qu¡src resaltar allí unos s8p€dos clavos para que haya ¡nformaci{tn y
oonoc¡mirnto de toda le ciud€danía, primoro que bs POMCAS, aon inslrumantos (b
sup€fior jsrárqu¡ca en ra prsnifcacón ambientat quc detem¡nan los ofuangm¡entos
tenitorialcs, los planes de dásanollo munic¡pal, e¡ plen ds dosarrollo turísüco,
egfoamb¡entel todo lo que ti€né que vár con el s¿n€em¡ento bás¡co con et rnsneio
ámb¡oniel d6l lenitorio por lanto es ¡mporlarÍe conocer pare todos quo POMCAS se han
realizsdo en 9l ár€s d€ jurisd¡ccitn de les CAS en los úll¡mos dos, tfes años, qu€
inversioncs se han re€lizado, como há sido la part¡cipac¡ón de cstos POMCAS, como
éslán los cons€jos d€ cüenc€s, como se constituyeron y si e3tán aprobaoos por d
Cons€jo Di|€divo de la CAS, s€ traia tamffin de enal¡zar el plan dc acc¡ón de h CAS,
pem también hacsr p|opuesla3, la propu$ta es que hagan loroa provinoatss de t¡rs
pbn€g do ordgnación d€ cuenc€g p€ra ¡nformar, socializar y @ncartar los r€sullados oue
todos los aclor€s soc¡ale8 € instituc¡onal€s hablemos alcaldes, conccjels8, psrson€log,
l¡deres s€clor €ducátivo, liderBs, campeCnor, organi?ecbne3 soc¡eLs, ju\rántudos todos
conozc€n a8os plan€E do ofdenac¡ón en cada cu6nca por provinc¡a, aeta e3 |a pfopueda
que haya unos toros y unos esÉac¡os de anál¡s¡8 de concertac¡ón, otro aspedo quo
plenteo ea el t€rna d6 las ONG'S amb¡€niatas, sabemos qr¡e hay dos dslegados en sl
cons€io Dir€divo, gntoncos qu€rrmoa seD6f que prcpu€€ias y como se van apoyaf lar
ONG'S &l Sur d6 Santander, con €quidad y lrensparenc¡e qu€ p[oygcto se ve a finenc¡ar
a las ONG'S y por último so hjzo un diplomado d6 l¡dsrezgo ámbianlal y qu€oaron unas
propu€stas por s¡emplo el POMCAS ciudadeno pare 6l caso dsl rio Fonca, Droponenos
que sé llove a cabo sses propuelas que quodaro¡ del diplomado ambiental. mudtes
grac|as.

. JAIflE AI{DRÉS GARCÍA BER AL, en repr.s€ntacón do la r€d de ró/€in gd. ambbnte ds ta Corporacirn Autónofl|a Rcgbnal dc Santandcr CAS.

Prss€nta un saludo, yo soy el Coord¡nador leffitorial, d. la red necionel d€ jóvon6s dc
ambiente, es un 6spac¡o juven¡l qu€ spoya €l M¡nislerio de ambiante y hs aubfidades
amtbr qlos en pfo da la éducac¡ón snbi€nlal de los tsritorios ost¡a v€z qu¡aro hacsr
$pecal agredec¡mienlo e la Corporación Autónoma Rgg¡o¡al ds Santander CAS, Dor €l
gren apoyo qu6 no8 h€ brind€do e la rbd nacional do jóvenes d€ ambienl€ nago una
deridad qus esle caprc¡o orgenl2allvo as un voluntar¡ado de ióvenc! dc i4 a 2g años en
dondo han perfidpado m& dc 2.800 jóvcn€3 a nivel (rc h jurisditón dc la CAS ra hdl
fontrado lider€s amb¡entales sn todo al lofiitorio de la CAS, para ll6gar I todas tes
comunldades dé la jurisd¡ccón y ssí gongrar una cultura amtigntal cn pfo ds la
pr€servac¡ón de los r€cursos ámb¡erfal$ de toda ta jurisdicción, así tamb¡ón hemos
r€citido 6l apoyo d9 la misma Corporac¡ón 9n la fomac¡ón da líd6r€3 amui6ntal6s en ol
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mismo conrrenio CA$.UÍS, h.mo3 le¡lro h oportunk ad lambiá en dibrlnLs tenitorios
d€ qu€ los ¡'\renca paflicipan da estE conwnio di tambrén noa han apoyado dl
diferentes oncuenlrcs tento d€partam€ntabs como nacbnalas, es mfu el primer
enq¡entro dopartamgnial so hizo gr*ias a la vdsrcsa gÉsüón de la CAS y lamuén dol
Dr. JUAN GABRIEL ALVAREZ QqRCn, quicro hacer gran Í€nc¡tn st eso y 3ogük
oontando con u3t€(bs ede o3 un proc*o quc ya llava d6de el 201 5 6sp€rano6 que li¡a
do aquí sn adelenl€ muchiEimos etlos más, como lca düo ls €ducación ambisrúal os
fundemenlál én lodo los Drocalog amtientalss d€ todos lo! terilorios e nivel neciona¡
mucña6 gfac¡ag.

. 3n.r RlA LUISA 

^LVAREZ,Seludo *peci€l a lo3 palicipantcs, ms ahg¡e mu€ño var ¡twnss €n 63te ávénto, o¡ala
quc bs scc¡on68 que pt1)musvrn d¡gamos que vayan ancáminad* €cc¡onos eHivas
porque hay qua capaci¡¡mos pcfo igmb¡én |3ngmos quc hacar acc¡onG qur noa awden
e csntier 6ste r6dited, 6sloy acá como replr$otañb da lá néodurie írbi€ntel, tamffil
difiio una emprgsa que haca acc¡ones sobr€ tarms ambientalG, y quF¡€ra decir un poco
qu€ uno ve acc¡on$ qu6 son muy ¡mporlánio y cümplimienlo de meta8 bastante dlas
poro la real¡dád amb¡ental hEcia atuera ss ot¡€ se eüdenc¡an proocr¡pec¡onss muy a¡las
por las coeas qus hacen fa[9n pof hacer y yo qubbra que en lo ¿punt€s que caián
tornando los Subd¡É{tores nos ¡rformaran al coflité civico emtiental o,ñcialmenle los
alcances y los proygctos y las eccbrEs qu€ se han hccln para. €l cumplimento y
protE6¡ón d6l fio Fonce asf como lo9 avenc€g iñporlef es sobrs la planta d€ t€tam¡of o
d6 las ague€ Bsidudes, cr€o que son cosas fundaméntelos para la rsgión, crco que la
Corporac¡ón debe liderar además de cümpl¡r con las accbnas que hs eslr€dos jud¡ciales

lo3 ouigan cumplir con a€¡onca que vayan má8 dlá e los proyeclos qus s€ sxigen, la
vsedurfa como tal, nos ¡nvila¡on eyer rec¡bf h ¡nvitacl5n e últ¡ma hoia entonces también
para l€cordafle6 qu6 h vgsdurla sxistg y que de pronto no sa ha tsnido 6n cr¡sntá sn
otrog espac¡os, d9 olra parlo dcc¡rl$ qua se nccesitan más proy€dos y más accbnss,
queramos une ciüa poqu€ quer€íros hablar con el D¡rador de la Cas, para expreser
temtién cua¡€6 son nu€stra ter€ss y cuábs son nuestra3 funcbnes, no le h€mos Gnido y
no8 g$tar¡a lenerla, gr*ias.

. Sr. POLIDORO GUAITERO TOLEOO

Bu'|o sahdar a todos y e toda3, acabo (|c sücader d dle & la t¡ena y ot dle del egua
cas¡ no sc h¡zo alusi'n e cao, nocoüos cn sl ascrito quc paramos, pugs C cudes soo lar
inwÉiones la parta d€ ounocas mioocuencas, d€for¿stadón, y como sa hece para al
malsrial vcgctalivo la CAS no t¡6no un v¡vero, má8 bi€n noEotroS lo8 ciudadan6 llsvámo8
20 vivsro€ hcchos hasta coo muFrls en b ragbn y po€o apoyo rio€ há dt€ddo la Ca3, .l
icrna de lá ploducci'n limfta de la Cas, por aquí no se escudú, h part€ d€ licendas qu€
só t¡ene sobr€ la parte mimra sobr6 las rspresas porque la luc*|a he s¡do do no€otr6,
como si fuéramos los r¡n¡cos qur tomáratnG agua, b d€úarsa Sobro h hHfoelóclrice pórla

d.l sol r€cayó sobre h soc¡€dad civil , poca escsorlá de le Ca8, huórfam8 por ahl algo láa

¡as no3 ayudaron y tamblln hs frpr€s8s tanto da O¡ba quc aftb ian ráddo como, aquí
i fuimo3 cepec.3 s¡ !c puodr, dgunc dcan as quc no cEo ya 6atá apro¡ado pro b ano,
por b elto de qua, no€oúoe loc d€ abaio felta la erobadfi rodá|, la l¡canda toc¡d no €€
con8¡gue tan fácil, la soc¡cdad ciül cuando €s inbrmada y documentada, como e-stá d
archivo de la Cas , cual e8 rco, kI3 grand8 corfralo8 dc la Ce8 üenc ve€durla, b8
dornandas y riasoo€ d€ h Cas 6l as€sorjuridico no d¡¡o nade, h8y fiesgoc hay d€mand€s,
vamos a v"r !¡ lar ia3 nc vari a dccir quo psso @n d m¡gdebne madio , findmcnb
r€conoc¡rr as@oE msy ¡mportánt$ Src en al vkt8o se ú) bs guardhnr3 dsl ft¡tufo, lor
p€sabr€s ocológ¡cG, h rducación ámli€nlal, me pr€ocl¡po que ól 57% adic¡onal no
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osl,aba pB8upualtado, e8o ye lleva como cüatm p€riodos aai, mal ptan€ado, l€ patrr (b
Curití b qus dijo cl alcaHs €stá bien tá3 petar€s munijprLs y las d6 aquí d€ €da crrnca
dcl Fonca quo?, cs qua hay une accttn popular ,/e hacg 20 año3 qu€ riocotroo b
colocamG con ól poreonofo dc aa6 entonclr hay que d$€ontamina¡ gsa rio como !as, la
petar de aquf dc ls Cas, y finelmente el plan amb¡e¡tat munic¡pal porqu. ta Cas no noc
ayuda no€dros como sociGdad civil lo rstaBlos implentando, €l plan amticnü¡l
&panemaritel, hoy sa e3tá hadendo la mcsa d6pgrtarmntsl por la p€z an Bucarütangs
alÉ hay una dcLgación d€ nocolros @mo dc t5 delegedos dd sur da Srntander, pofo et
manceie qu€ le llEvemos al gob€mador, e3 qu€ la paz €6 tamb¡én con la náur€leza, que
los conflicios no 8on solam6rfg armedos, hay un conf¡cto hastra de mof€l y de étÉa que
toca ft€nar h corupc¡ón cofno sea, ol Dirsc,to de la Cas el i2 dc oaiubrg cn un
convorsaiodo qu6 h¡c¡rps aqui prometi5 bajar a celo ta cofrupci'n 9n la Ca¡, vamos a wl
como €s, m6 prlocupa quo hace coÍto dos m€ses hubo muclta conl¡atec¡ón, yo no só
cómo oso será, espero que g8a psra un trábeF bu€no, fusle, s€gu¡m¡ento y con ousnos
r€sultrdos dc todos esos conl¡atos, finalmente les (tobo rocordar qua los hdígenar s¡
d¡¡dan y no cobran, muchas gr¡oes.

lr crvians el Dr. JAIRO JAIMES YAñEZ, agrád€cernoE leg inlervcncbncs, estc ss d
grupo que se inScdbioron praviamente de ecugrdo al f6gl€m6rfo y á las noínatjv¡ded qug
€stá sstabledda del tema de ta rendic¡ón de cuentas s¡n embergo s¡ abu¡en d€ los
a8¡8t6rt$ qu¡68 Intervenir a p€ar de qus hay un r6gúamerfo lo pr,¡cde hacar; quiaro
manlel¡r qua 6l teme de las €ncrgíás limpia3 9s un t€ma qu6 se ha tratdo en d comité
d. Dir€cción, b4o la rssponsebit¡dad det Dr. JUAN GABRTEL ALVAREZ cARCtA, no
quicro adélantiaarna pero s€ va a ro€lizar una fória en perta liderada á n¡vel naconat sobfg
6!|3 iema d les anarg¡as t¡mda6 aquí €n la pro\rincia cuenorú¡na ya hey un pfoy€do on el
Holol Guativera para 6lalumbrado público y s€ está adolantando un pfoyado qu€ cdaría
aqul en le parle del edificio sobÉ et teme de las enorgfas limp¡ás, pero dBsde tuogo
queromos soc¡al¡zar con lo8 glcaldos con los sntes nac¡onal€s gst¡É tsm€ pare darlo a
conocar prev¡¡rnonte t/gnoa € dar la inlomagón de 63€ pfoyeclo gua quiere lidc¡ar la
Corporac¡ón Aulónome Regional de Saniandcr.

Retpeclo a la dalánsa iuríd¡ca de la Corporac¡ón no8otros manloncmos un equlpo dc
abogedos externos que conjuntamente b4og las d¡r¡:ctricés de la agenc¡e nac¡onal dó
de .nse del Eglado están defendiendo todor los proc$os ¡ur{dico3 hay qus infomarle e
la Comuniriad qu€ en d cumpl¡micnto d€ nu€stra responsaulidad anMd todas b€
dsc¡E¡ones que toma la Cofporgcón en el ojorcic¡o dcl der.cho el dcb¡do qocaso Boñ
dgmandados ha¡ta la8 diforontar instanciá8, altcma de l¡r Éposic¡oncs, las ap€lac¡oncs,
laa ravocatofias d¡r€ctas s ir a los Tribuneles ya s€ el Tribun€l Adminidaativo &
S¿riand€r o d ConssF & ktado a debn&r y en aso a ostedo prrat¡ la Corporadón y
d.sda luago 6l tama donde sc han üsb implic€dos r€cursos d.l Estado h€r¡6
deb¡damente h€cho los proced¡mientos sancionáorioa y tas Bdamscion€s a las
ascauf€dores con ol fiñ d6 quc r$pondan por aquellos oritratisl,as qu6 no han oJmplito
acá Ge ha hadro una d€férBa dare, desdo lu€Co hay procésc qrc son más difíciLs qua
€üos poro (bnlrc dc la informeci'n juídi6, dcflro dei mbmo ¡nfoínc qus rnon$rdmcnt€
tandnos que hacar públ¡cÉ la contrat*ón, ahí e6tá la corürEtec¡ón, s€ c¡tan a la!
veedulas es lo primero que se hac€ en los proccaos licitratorios a vsc6s as¡lEn, a vcces
no, perD es un tsrfa qu6 sa hacs Fibtico cn etá momento cn €l SECOP l, y
pderiorm€ntr ol SECOP ll y an las pág¡nas y d€sde lu69o 6n las puH¡:acbnos, sro .s
un LmE que €atámos hacbndo un seguimionto ser¡o y r3aponsablc para gue haya L
pluralirad y de3dc luego qus haya ta mayor r"sponsabilidad, y todo ot tema juldico hay
una dafensa d¡ra qus csiá I disposiditn dE cualquier pcrsona qua quiera virlar h
SocEiaria Gcncral cn h oficin€ jurld¡ca o loa docümentos de tos contreúG oue !a han
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cAs
efeduado 6stán a d¡rposición do h comunidad para que los m¡l€ y to8 obsarv6, 6sas son
las d¡Écirices qua ha dado sl comité do la D¡r€cción, el Con!€jo Dir€ct¡vo qug

pemenentsmcntc 6slá sol¡chando ¡nfomcr dal desanrrolv¡misnlo no 3olo dc la parle

técnica ambianial ri no adm¡n¡lrative, podomos dar fo quo lo qu€ s€ ha vsn¡do aqui
efectuando con lransper€ncia con rÉsponsebilidad y desde luego tamtién cumpl¡endo con
los requerimientos nomales que en su momonio püeda hacer la Contrabrla G€neral de la
Reo¡blica, la misma F¡scalia Gen€¡al de la Naci5n, y la Proc¡¡radurfe, €siamos
cümd¡endo ¡a nomrtividad ecordes y d€sds lu€go estamos auerios a seguir cuahuier
sr4erencia o cuahu¡er crÍt¡ce consirudiva que nos ayude a cumplir con nuostfa misión

¡ndMdual y colediva con los contratbtas y funcionarbs de le Corporacón Autónorna

Reg¡onal de Santander y hay olras ac'tividad€s qug se han ven¡{ro cumpl¡€ndo como € el

tema a través de las coordinacion€s d€ ls cspecitac¡ón a lo8 niños y jóvones de nueslros
coleg¡os y escu€lag 6alán permangntementc nu6sfos cor¡lratist$ y func¡onarios en ese
lema de h educacón y de la orientaci5n amb¡enial y sbuiéndon6 a las nuavas noÍrias y
sobr6 lo8 diferenlss támas finencisros, do la nu€va organización de cortrol ¡r omo y 13

Corporac¡ón hs vanilo efian:ando an ssos tema y un trabajo afduo ds rss€ate de
nuestra q3ditilidad, confatilidad a nueatrcs usueriG, hay una porlona qué me.édá
fid¡endo por távor pas€ al ff€nie.

Inlefviena el Sr. JORGE GOMEZ, presenta un saludo, vengo en r€presentaci¡'n del
Coleg¡o San Carlos, tengo un grupo de jóvgnes lo llamamos jóv€nss v€des y eslamos
v¡nculados conlantemór e con la CAS, aprovedrando que aquf hay baslante ggnle, yo

creo que usted€s hañ v¡slo en teleüs¡ón elos dias ls problemáica que nosotros tsn€mos
en el Coleg¡o, hsy un pmbbma de infraestrudura dasde ltace muchos año6loco lomar las

accbnes de h€cño qu6 no estarnos acosdumbradoa a eso qu€ no noa gusla peto ayer la
Asociación de padre3 de fem¡lÉ con estudiafÍls se vinbron mafEhando por la princ¡pd y
lbgaron hastá la alceldla, nos locó hacarlo porqur corno la genl6 no .scr¡dra, llevarnos

muchisimo ti€mpo dic¡éndoles a ls alca¡d¡a sl Dopártaménio a la S€cratarie qu€ dlá hsy
un problem€ graw y no nos ponen cü¡dado.

4, INTERVENCIÓN DEL JEFE DE CON1ROL INTERNO DE LA CAS

Intervbne el Dr. ADEL FRANCISCO PACHECO ARRIETA, prBsenle un saludo a la m€sa
dir€ciiva de la pr€$nte r"ndidón de cuentas y &más parlic¡pes quo honfán este ado
con su asislenc¡a, un 8aludo a todas las €nüdedeg pr€santes en este audiencie públba.

La oficina de Control Intemo agradece a iodos los presentes su asisiencia a sal€ ado,
que se ha d€saíolledo de conform¡dad con €l Decre{o 330 d€ 2007, como ofdna de
Control Inlemo, es m¡ deber cerlificar qu6 ela Audiencia s9 hizo de scu6rdo al
proc€dimiorito l€gál y con observancia d6 las fomes popias para esta clase de everios,
¡gualmente mn la prossncia de usl€d6 somos tostigos de su irensparanc¡a y que lodo se
r€alizó de confomidad con le nomal¡vided v¡genl6.

Esta convocatoria se le ha hecho el despliegu6 ecorde a su allura, 6n la pagina w€b de la
enlidad cuya direcc¡on€s www.cas.oov.co, un plazo d6 inscfipcón desde el 02 de abril
hala el 24 d€ abfil d€l presenl€ año. 6n la pr€nsa €scdta en la caflelsra d€ la seds
princ¡pal de la CAS, asi como sus reg¡onal€s de apoyo, crenado un marco de
comunicación y conñanza pera su parlic¡peción.

En mi cal¡dad de jef€ de la oñcina de Control Intemo, coriifico quo osia Aud¡enc¡a da
Gndic¡ón de cuentas c¿lsbfada hoy 25 de abril dc 20'18, se h¡zo con le tramparenc¡a que

exige la Lsy, en un antomo pleno & earant¡as tanlo en su con\rocaoria como en le
partbipación de los as¡sianl63, sa surlió el cumdimionio d€l pIo€dim¡€nto l€gel que rig€n
un evento de sata nduraleza, con invitación p€via a veedores, ent¡dad$ s¡n ánimo de
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luc¡o, alc.ld.s, @bomadóo & S.ni¡n&f, ont . de conuol y vigitsncia, gGrnioc y fblida
l¡*¡onal y ciudadan¡a 6n g€noral.

AgrsdacarnoE y rr!áltemos I quirncs pertijparon y e¡prlrarln 3uc odn;c! I¡rGrncntr
as¡ como el D¡redor de la snt¡ded Or. JUAN GqBRIEL ALVARU Gi4RClA a todo d
oquipo dirlctlvo, funcionerios, contr¡üste! da la CAS qué han hccho por¡blG cda
sudlrnda. Muches grac¡as.

Tom¡namo8 atta Audi€ncie, dando hc 9f6cier pof 8u asi8l€ncia.

5, EVALUACIÓI{ Y CIERRE PiOR PARTE DE Los CIUDADAIoE.

Inlárv¡snc sl Dr. JAIRO JAIMES YAñEZ, sn .stc orden de idsas ha 8ido {oiedo d oRbn
dsl dfa, oprüar él agrad€c¡m¡er o a bdoe Ust des por su asídcnc¡a, pcdir el iodo
podsroEo que no3 bandiga, dsno6 por isminada ts Aud¡snc¡a públ¡ca d3 R€ndijfu de
q¡8nta!, muchaS graci88.

RESULTADOS DE LAS ENCUEgTAS

't , ¿Comldan urbd quo L Aüdlench Públl ae dalrrolló {t nanan?

r 8¡.n or¡.nl¡¡da

R.3ubrña|lta ot8anir¡d¡

M¡lor¡.ñlud¡

2, La arpllcac}ón sobB el prcc.dlmbnto p.ra
Públlcr fr¡r:

www.cls.gov,co - L¡nC| Gr¡tuir,¡018000 917600

lar Inbñencbnc de L Adlencb

tcl
E

q
EE
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of. Pnrrcrrar . s^f{ 6r!
Cr.. l¡ ll'9.0ó /Ll' 72Jal0O C.¡. 26 N'3ó - l¡r /]'L r59oal C1¡..49 |f 9.6 | /LI 621271

so(oiio vÉrE¡
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Corporación Aütónoma Regional de Santander r0".,*""^'
R€rpon.¡bil¡d.d Arnb¡cñt.l, Compromi¡o quc r|o3 Unc

¡Gtottt
¡ürEmtr8

3. Lr oporü¡nlalad
Pública ft¡e:

d,a loo úblanbE Inrcdbs

I O¡r¿

c.;fr.,-

No marc¡dot

r l3uil

D.sisu¡l

No ñarcadot

r Proft¡nd¡

r Mod.radamante profu nd.

SupérñcLl

No marcrdo¡

prr. op¡!.r dunrb l¡ AüdbncL

¡t L6 tdnas de l¡ AudlomL Públic¡ fr¡aron dLcuüdoa dc m¡nar¡.

0, ¿Cómo so enffi de L |llllzlctón dc h Audtench Públlca?
wr¡/!r.cas.9ov.@ - Un€a Gratu¡ta 01 80m 917600

ot,pn|{c|, t-r¡xc[
('{ l¡ ¡.0 ' 0ó / T.[ 72¡a$0 <r..1ó N" ló. l¡lT.ll390al (¡-t9ff 9.ó1 /t l 6¡l¡tl0

so(o¡io vdE2
Ct¡ lólfl1.J6 CL¡ ¡'0-áó
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( Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de ! antander a-..",,r. /

/ S, R.tpoñ¡.bilid.d Ambicnt¡1, coñpromi.o qu. n€ uñ. E
cAs

rü6Pflt¡l
f{EUoDrb

c. Lr uülHr., d. la Audl.ncl. públlcr como Ó3D.cló
cludrd¡nh rn l¡ vlgancL rto t¡ goaüón públlca aa:

p.rr l¡ parüclp¡clón rh l¡

I Por .vlro públl.o

Plt¡¡¡ u ot¡o hadlo da
@lfi¡¡nlc¡clón
A trava¡ da comunldad

ti BoLtl¡

r P.¡lna rv.b

I Invi¡.lon dlrtetr

I llo h¡rcrdos

a Muy g.nd.

a Gr¡nd€

Poc!

Muy poc¡

¡lo r¡¡rcrdo3

7. gllpyó. 1: h¡ber tomdo P|rt d. t. Aud¡ench públtc., con¡tdon qt¡ 3u
patüclp¡clón an el conütol d. l¡ g6üón pt¡bllca .|:

r Mw import¡nta

r hporttnta

sln importrncL

llo marEadoa

fct
3E

lc]
kÉ

ór|

www.o.s.9ov,co - Un . Gr¿tuitn 01,8000 917600
of,pir,Ktt t- 3^¡ cl¡
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gorpo1ción Autónoma Regionat de santander o.r,{¡!.!! r 1(ffi¡fünaapon..b¡l¡d¡d Ambicnt¡|, Coñp.otniao qu. ñoa Ur¡G

t. ¿Condd.n3 n cúdo qu. La arüdad.a públlcrt conünt¡.n r.¡llz¡ ro
Audmch3 Públlorr pan.l conbol aocbl da h Eaattón públlcr?

.Sl
n tlo

No mrltado¡

¡. Anbú .!r L r!.lh.cltu d. l¡ AdLncL púüllc. p.rüclpo u¡d .n oüo 6pacb
d. Gndlc¡ón de cu6Íhr a lr cludd.nh.

ag
.No

No marcldot

A]IALFIS DE LA E¡'CUESTA:

Con bsc en lo3 resultados d€ ls sncuGsta apli:eda a 66 8s¡sterit6 de le i43 q|¡e
concuÍi3ron a le Audienc¡a PúU¡ca ds Rcndicitn ds CucrÍa€ ds la Mgenc¡a 20,17 dg
facña 25 ds Abril dé 2018 s€ prcscnten ts¡ rigul¡ntas condulbne3.

't. El 73% de los esist6ntes catatogamn cl d.lanolh dc le Audiencia pr¡Uica como tien
organizada, €l 23% r€gubmanto orlantsada y 4% como md org€nizad€.

www.crs"Corr.co - t¡naa Gratuita 0180(x) 917500
or. ¡i|K¡a t . t¡¡r c¡

C,. 1¡ ¡'g ' Oó / ¡¡: 7¡$!oO <¿ 26 ¡¡'!ó - ta / ¡¡: áasüal CLaCtrC-61/tlúl¡tl0 'o<oato vat¡l(lL.lór l2-¡ C¡,atft-6
t !t¡761@ f.¡:t¡dtot t
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'-r lü6D(tttE n¡t[PrbCorporación Auténoma Reg¡onal de ! antander 6l..*".,. ,

Rcaponaab¡lid.d Arrb¡.ñt.|, Comprohi.o qúa r¡oa Un!

2. El 63% do los sncuodados considcla que al pocódim¡onto para ¡nt3rwn¡r dsntro da
la Aud¡enda Públkp fuc dara, ál 14% confusa y el 3% no fucron marcados.

3- El 79% dc loE eCatcnGs consld.ro coíto lgualitsris le opoitunldad para o¡¡mr, cl
17% corno da!¡Cud y el 4% no fucron máfEedos.

¡1. El 53% da loa €rilbnt€! com¡dcran qua los tams de la AudLñda Públlca fudon
pÉ!.r ¡(b modcredsncnb prcfunda, .l 21% dc m.n ra pf!ftJnd. .l 23% supcrfcfd
y ol 3% no fuoron marcedas.

5. El mac¡nl¡mo má! sfrctlvo Dara ls convoc¡loriá a la Audianda Públlc¡ fua h
invitación diÉc19 con un 59%, el lf% € tfevó! de aviso público, .l 14% por pr€nsE u
otro mcdio dc comunicación, 61 9% por medio de ls comunidad, 614% a travé¡ ds la
págine wrb y d 30ó no fueron mercadoa.

6. El mocanilmo fflnte a la utilidad d€ la Audioncia de Rordición d€ CuonLas corDo
ospado para b perticipadón ds lá dudd.nfe .n lá vig.nd. & L g.!tón glulc¡ d
53% con¡idcra qu. .s grandc, 20% qur.s muy grardc, 18% .a muy pocá, y 9% no
fuoron mar¡dos.

7. Los a8¡siantca mendonen qus d€3F|& d€ asilir e ls aud¡anda Pública $¡
partk paún sn ol cof rol dc la gcdión públ¡ca ca important€ an un 47% muy
imponant. Gl ¿12%, 8in imporiancia cl 9% y .l 2% no fuoton marcados.

8. El 98% dr los asÉtentes com¡dcra imporlsntc la r€el¡zación d. cstas Audioncieg
Pr¡blicas y cl 2oi6 no fusron marcadG.

9. Con rs3psdo a la parlicipación cn olres Aud¡oncias Pr¡blicas sl 65% do loE asi¡t€r 63
mcndonan no habcr participado, ol 32% si ha peñidpado y 3% no fuaron mersade6.

Sbndo tas | 1:OO a.m y habbndo agotrado d ord€n d€l día sr do por t€fm¡nde la
Audbnc¡a Públi€a d6 R.ndii¡rn d€ Cuonta! y¡Ocnc¡a 2017.

Pera conlt¡nd¡ ¡a fma la Drsscnte aatá. cn la dudad dc San G[ (Sar andü), e lo3

ve¡nt3 cinm (25) dles dcl m€s ds Abril d€l 8ño doo mil diociodo (2018)
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