CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO
ACTA No 01 DEL 14 DE ABRIL DE 2011.
AUDIENCIA PÚBLICA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 20072011, VIGENCIA 2010.

ORDEN DEL DÍA:
1. Himno Nacional y el Himno del Departamento del Quindío.
2. Saludo Protocolario e Instalación de la Audiencia Pública de Seguimiento
al Plan de Acción 2007-2011, vigencia 2010 a cargo del Presidente del
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío.
3. Saludo protocolario del señor Director de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío.
4. Designación del Secretario de la Audiencia a cargo del señor Gobernador
del Departamento del Quindío y Presidente del Consejo Directivo de la
Corporación Autónoma Regional del Quindío.
5. Lectura del Aviso de Convocatoria
6. Lectura del Reglamento Interno de la Audiencia Pública.
7. Exposición del Estado de Nivel de cumplimiento del Plan de Acción 20072011, vigencia 2010.
8. Intervenciones de los participantes
9. Cierre de la Audiencia Pública.
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EN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Himnos.
2.

Saludo Protocolario e Instalación de la Audiencia Pública de
Seguimiento al Plan de Acción 2007-2011, vigencia 2009 a cargo
del Presidente del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío.

Siendo las 20:30 de la tarde del día 14 de Abril de 2011, el Doctor RICARDO
VERA CASTRO, Delegado del Señor Gobernador del Departamento del Quindío y
Presidente del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, da por Instaurada la Audiencia Pública de seguimiento al Plan de
Acción 2007 – 2011, vigencia 2011 de la Corporación Autónoma Regional del
Quindío y expresa su saludo a todos los asistentes y explica la importancia de la
realización de estas audiencias.
3. Saludo protocolario del señor Director de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío.
El Doctor CARLOS ALBERTO FRANCO CANO, Director General de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío, da la bienvenida a todos los asistentes a la
audiencia.
4. Designación del Secretario de la Audiencia a cargo del Delegado del
Gobernador del Departamento del Quindío.
El Doctor RICARDO VERA CASTRO, delegado del señor Gobernador del
Departamento del Quindío, designa a la Doctora YOLANDA GONZALEZ VEGA,
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y secretaria del Consejo Directivo de la
Corporación como secretaria de esta audiencia.
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5. Lectura del Aviso de Convocatoria.

“El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío,
en cumplimiento del artículo 26 del Decreto 330 del 08 de febrero de
2007 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, convoca: a los representantes de los sectores público y
privado, a las organizaciones no Gubernamentales, a las comunidades
indígenas, a los gremios económicos, a la comunidad en general y los
Entes de Control a participar en la siguiente Audiencia Pública:
Esta Audiencia Pública tiene como objeto presentar por parte del
Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío,
ante el Consejo Directivo y a la comunidad en general, el estado de
nivel de cumplimiento del Plan de Acción 2007-2011, vigencia 2010.
Esta audiencia se llevara a cabo el jueves 14 de Abril de 2011, a las
20:00 de la tarde en el Aula Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío,
Las personas interesadas en intervenir en la Audiencia Pública deberán
realizar su inscripción a partir del día martes 15 de marzo de 2011
hasta el día lunes 11 de abril de 2011, en la Oficina Asesora Jurídica de
la Corporación Autónoma Regional del Quindío, igualmente las personas
interesadas en intervenir en la audiencia pública, podrán realizar su
inscripción en las Alcaldías o Personerías de los Municipios de Armenia,
Buenavista, Calarca, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, la Tebaida,
Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento.
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A esta audiencia podrá asistir cualquier persona que así lo desee, no
obstante solo podrán intervenir las personas inscritas previamente y las
determinadas en el Artículo 22 del Decreto 330 de 2007.
La Corporación Autónoma Regional del Quindío pondrá a disposición de
los interesados para su consulta, el Informe del estado de nivel de
cumplimiento del Plan de Acción 2007-2011 vigencia 2010, a partir del
día viernes 25 de marzo de 2011 en la oficina Asesora de Planeación y
Direccionamiento Estratégico, igualmente lo podrán consultar en las
alcaldías y personerías municipales de la jurisdicción del departamento
del Quindío a partir del día viernes 25 de marzo de 2011.
Dado en Armenia a los 14 días del mes de marzo de 2011, atentamente
CARLOS ALBERTO FRANCO CANO, Director General de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío.”
6. Lectura del Reglamento Interno de la Audiencia Pública.

“ Designación del secretario de la audiencia: el secretario de la
audiencia será elegido por el presidente del Consejo Directivo, Señor
Gobernador del Departamento del Quindío, quien levantará un acta
suscrita por el presidente, en la cual se acogerán los aspectos más
importantes expuestos en la audiencia, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la celebración de la misma.
Objeto y Alcance: Esta Audiencia Pública tiene como objeto presentar
por parte del Director General de la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, ante el Consejo Directivo y a la comunidad en general, el
estado de nivel de cumplimiento del Plan de Acción 2007-2011, vigencia
2010.
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Base de las Intervenciones: se presentó a las organizaciones sociales,
comunidad en general, entidades públicas y privadas el estado de
nivel de cumplimiento del Plan de Acción 2007-2011, vigencia 2010 y
puesto a disposición el día viernes 25 de marzo de 2011, con el
propósito de que sirviera como base a las intervenciones.
Intervenciones: Solo podrán intervenir en la Audiencia Pública las
siguientes personas:
Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío.
Miembros del Consejo Directivo.
Tres Representantes de la Asamblea Corporativa.
El Procurador General de la Nación o su Delegado.
El Contralor General de la República o su Delegado.
El Defensor del Pueblo o su Delegado.
Personas inscritas previamente.
Intervención de los miembros del Consejo Directivo y Entes de Control.
Las personas que intervendrán como representantes de los organismos
enunciados, podrán tomar la palabra una sola vez y por máximo cinco
minutos.
Participación de las personas inscritas previamente para intervenir:
a). De manera verbal: Las personas inscritas dentro del término Legal
y que manifestaron expresamente su decisión de intervenir en la
Audiencia Pública, sin excepción alguna, podrán hacer uso de la
palabra de manera respetuosa por una sola vez y máximo tres
minutos, relacionando sus comentarios única y exclusivamente a las
temáticas ambientales objeto de la Audiencia, en caso contrario se
dará por terminada
su intervención por parte del moderador
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designado, previa decisión del presidente de la Audiencia, en ningún
caso se permitirá ceder la palabra.
El orden de las intervenciones de las personas inscritas se efectuará
conforme a la secuencia de los programas y proyectos del Plan
Operativo del Plan de Acción 2007-2011 y por orden alfabético.
b) De manera escrita: el Secretario de la Audiencia recibirá las
opiniones, informaciones, y documentos escritos que aporten las
personas previamente inscritas y demás Entidades Públicas o Privadas,
para lo cual se diligenciará un cuadro respectivo.
El cierre de la Audiencia Publica estará a cargo del Presidente del
Consejo Directivo, Señor Gobernador del Departamento del Quindío.”

7. Exposición del Estado de Nivel de cumplimiento del Plan de Acción
2007-2011, vigencia 2010.
Intervienen la Doctora CLAUDIA YANETH ZAPATA BELTRAN, Jefe de la Oficina
Asesora de Planeación y Direccionamiento Estratégico, Ingeniero ORLANDO
MARTINEZ ARENAS funcionario de la Oficina Asesora de Planeación y
Direccionamiento Estratégico, Doctor CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
Funcionario de la Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental y el
Ingeniero JOSE MANUEL CORTES OROZCO Subdirector de Ejecución de Políticas
Ambientales de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, quienes
realizaron la presentación del Estado de Nivel de cumplimiento del Plan de
Acción 2007-2011, vigencia 2010, en términos de resultado; de conformidad al
informe de presentación anexo el cual hace parte integral de la presente acta.
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8. Intervenciones de los participantes.
Interviene la Doctora YOLANDA GONZALEZ VEGA, Secretaria de esta audiencia,
quien llamó a las personas que se inscribieron previamente en las personerías,
alcaldías y en la Corporación Autónoma Regional el Quindío, dentro del término
establecido en la convocatoria y según temas:
Se llamó a las siguientes personas:
GABRIEL MARIA TORRES, del Municipio de Buenavista, el cual no registró tema
y no realizó intervención.
ALEJANDRO VARGAS RODRIGUEZ del Municipio de Circasia para que
interviniera sobre el tema forestal y vertimientos, no realizó intervención.
JUAN RAMON TOBON, del Municipio de Circasia, el cual no registró tema y no
realizó intervención.
FABIO SANCHEZ ALZATE, del Municipio de Circasia el cual no registró tema,
realizó la siguiente intervención: Buenas tardes doy los agradecimientos por la
invitación, a las personas que están acá, a los miembros de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío, y a la policía nacional; y hacer un aporte
constructivo, tener mas presencia de los organismos o entes de control, nuestro
país está pasando un momento muy crítico en cuanto a lo ambiental, la
corporación y las personas encargadas de hacer la convocatoria comprometer
mas a las personas a que participen en estos espacios y que realicen
seguimiento. En otro punto el Departamento del Quindío cuenta con el Rio
Quindío, una fuente hídrica que estamos descuidando, hay que protegerla más,
necesitamos más compromiso con el Rio Quindío, además las personas
rivereñas se están apoderando del Rio, hay basuras, deslizamientos, yo sé que
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la Corporación esta comprometida por el medio ambiente conozco varios
proyectos, pero solicito más intervención en esta fuente.
En el informe que se acabó de presentar se mencionó una licencia que está en
trámite, me gustaría saber cuál es esa licencia. Y copo dije anteriormente
solicito mayor presencia de los entes de control, para que realicen seguimiento
a las Corporaciones Autónomas Regionales a nivel nacional y que nos informen
de qué manera se está haciendo ese control.
MARIO ALBERTO HENAO, del Municipio de Circasia el cual no registró tema, y
no realizó intervención.
JAVIER CARDONA, del Municipio de la Tebaida, el cual no registró tema, y no
realizó intervención.
MARIO QUINTERO, el cual no registró tema, y no realizó intervención.
OVIDIO GARCIA VILLADA, para que interviniera
sobre el tema de
mantenimiento de guaduales: vengo en nombre de la ONG Manos Unidas por
Armenia, por Colombia y el Mundo, entidad recuperadora de los recursos,
hemos intervenido varias cuencas hídricas, pequeñas en Armenia, y las he
recorrido y a acá en el informe se habla solo de las cuencas grandes, pero que
se están descuidando las micro cuencas del Municipio de Armenia y no veo el
seguimiento, nosotros si sabemos, porque hemos venido haciendo el
seguimiento y no nos quieren hacer caso, y los guaduales se están muriendo
por falta de intervención, le pido al Director que nos dé una entrevista porque
no nos han querido atender, no se si no quieren que los recuperadores
intervengamos.
JOSE JESUS ARRUBLA, para que interviniera sobre el tema de mantenimiento
de guaduales: Señor Director y demás delegados de gobierno y de la comunidad
en general les doy un saludo, la ONG Manos Unidas por Armenia, por Colombia
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y el Mundo, es defensora de los recursos naturales, que tristeza me da ver los
recursos naturales del Departamento del Quindío como se encuentran, que no
hay intervención, que los bosques están invadidos, que no nos dan trabajo, no
nos tienen en cuenta en los proyectos sicioambientales, nos presentan un
informe diciendo que todo está muy bien cuando vamos para atrás.
GLORIA URBANO MORENO, el cual no registró tema, no realizó intervención.
DIEGO DUQUE MONTOYA, el cual no registró tema, no realizó intervención.
CARLOS ARTURO ALZATE MURILLO, el cual no registró tema, realizó a siguiente
intervención: buenas tardes pertenezco a la Fundación FUNESCO, que está
relacionada con el reciclaje en el Municipio de Armenia y Calarcá, y la
recuperación de los residuos solios nos está demostrando que genera una
alternativa de ingresos, generación de empleo y protección del medio ambiente,
en el 2008 se constituyó la mesa regional del reciclaje, yo se que la Corporación
ha venido trabajando en este tema con el proceso de los centros de acopio, me
gusta se haya incluido este tema en el informe, me siento satisfecho, pero
quiero solicitar que se vuelva activar la mesa regional del reciclaje y e involucrar
a otros actores.
Interviene la Doctora YOLANDA GONZALEZ VEGA, Secretaria de esta audiencia,
quien le informa al señor presidente que no hay mas persona inscritas para
intervenir, pero que esta la solicitud de una persona que desea intervenir.
El Doctor RICARDO VERA CASTRO, delegado del señor Gobernador del
Departamento del Quindío, le concede la palabra a las personas que no se
inscribieron y que deseen intervenir.
Interviene el señor SEGUNDO CELESTINO JAMIOY ORDOÑEZ del Municipio de
Salento: Buenas tardes agradezco la presencia del señor Director, creo que
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estos puntos son muy importantes, están participando actores importantes en
cuanto a la protección del medio ambiente, quiero informar que en el predio
donde vivo en Salento en la vereda el castillo hay siete nacimientos de agua y
quiero que hagan una visitas y la Corporación nunca se ha parecido por allá, y
ya que hablamos de la protección del agua a nivel mundial, solo estos
nacimientos han sido protegidos por los propietarios, además que la
Corporación haga algo con los incentivos para los propietarios, también quiero
que vean que en este predio hay caracol.
Interviene el Doctor El Doctor CARLOS ALBERTO FRANCO CANO, Director
General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, quien le informa al
señor SEGUNDO CELESTINO JAMIOY ORDOÑEZ, que el día 28 de abril de 2011
se realizará visita a al predio la soledad, vereda el castillo del Municipio de
Salento y le solicita al señor presidente que se tenga en cuenta la visita a este
predio para que ingrese al programa de pago por servicios ambientales
Interviene el señor ALBERTO CASTILLO de la fundación grupo cívico de acción
social del Quindío: que orgullo tener un campesino de la talla del señor JAMIOY
como protector del medio ambiente, y reconocer la gestión de la Corporación
revelado en el informe presentado hoy y quiero hacer énfasis en los corredores
ambientales urbanos del municipio de Armenia, hay que recuperarlos, hay
deterioro en la comuna tres de la quebrada la cristalina que están recibiendo
vertimientos de aguas servidas y ponerle cuidado a estas micro cuencas del
Municipio y comprometer a los promotores ambientales comunales.
Interviene el señor FRANCISCO JAVVIER PAREJA VALLEJO: los que se fueron no
saben de lo que se perdieron, es muy interesante estos espacios de
parti8cipacion ciudadana y me da tristeza cuando la Doctora YOLANDA empieza
a llamar a las personas aptas para intervenir y no asistieron, que bueno
haberlos escucharlas, quiero contarles que yo hago parte del pacto por la
trasparencia, es interesante este espacio para conocer la problemática
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ambiental del departamento y yo se que la corporación va a tener en cuenta las
observaciones aquí presentadas, y estoy convencido que en estos ocho meses
se va hacer mucho y un buen trabajo y otro adelantado para la próxima
administración.
Interviene el señor CONSTATINO RAMIREZ BEDOYA, miembro del Consejo
Directivo por los Cabildos Indígenas del Departamento del Quindío: buenas
tardes como miembro del consejo directivo le doy felicitaciones a la corporación
las metas se han cumplido en un 96% de acuerdo al cumplimiento de la norma
y con transparencia y con el apoyo de la ciudadanía, los recursos no alcanzan
para cubrir todo y la demanda es muy grande pero de igual manera hay que
hacer seguimiento a la parte del sector camopesino.
Interviene el señor ARON SALAZAR DE LA TORRE: quiero hace una
recomendación a la Corporación, ahora que inicia la temporada de elecciones
tener cuidado con los guaduales que se están utilizando para hacer política,
tengo fotos y videos.
Interviene el señor JHONATHAN ALEJANDRO SUAREZ, miembro del Consejo
Directivo y Representante Entidad sin ánimo de lucro Fundación Panorama
Ambiental: buenas tardes he visto que la comunidad está expresando lo de todo
un año de gestión, hay que resaltar el seguimiento y el cumplimiento de la
Corporación, la presentación del informe, los recursos no alcanzan pero hay que
administrarlos y el plan de acción se formuló en el 2007 y las condiciones
climatologías han cambiado, la corporación está abierta hay una línea verde de
atención al usuario, sería hacer una estrategia de comunicación y recoger la
información e inquietudes de a ciudadanía al igual que trabajar con el colectivo
ambiental.
Intervino la señora LILIANA REYES: buenas tardes pertenezco la junta de acción
comunal del barrio la montana de Armenia, por el sector de la clarita tenemos
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un guadual y en abril de 2009 enviamos una solicitud por derecho de petición
al Subdirector de Control y Seguimiento Ambiental de la Corporación, donde se
solicitó el manejo y mantenimiento de ese guadual y no nos dieron respuesta,
solicita que se haga seguimiento a los permisos y licencias otorgadas, se ha
hecho solicitud a planeación municipal y tampoco nos han hecho caso, y realizó
petición para que a través de la Corporación se solicite la intervención del
Municipio.

9. Cierre
Luego de las respectivas intervenciones, y agotado el orden del día, el señor
Presidente de la Audiencia Pública, da por terminada la misma, ratificando la
consignación de los hechos, mediante la presente acta de audiencia pública, la
cual se da por terminada el día de hoy catorce (14) de Abril de dos mil once
(2011).

RICARDO VERA CASTRO
Delegado del señor Gobernador

YOLANDA GONZALEZ VEGA
Secretaria
Proyectaron: JULL JACKELLINNE CASTRILLON GAITAN
Revisó:
Oficina Asesora Jurídica
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Anexo:
Aviso de convocatoria para la Audiencia publica de seguimiento al Plan de Acción 2007-2011 vigencia 2010
Orden del día
Reglamento Interno de la audiencia Pública de seguimiento al Plan de Acción 2007-2011 vigencia 2010
Cuadro anexo de personas inscritas previamente para intervenir
Listado de asistencia a la Audiencia publica
Medio magnético del desarrollo de la audiencia –grabación.
Presentación del Informe del estado de cumplimiento del Plan de Acción 2007-2011, vigencia 2010.
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