AUDIENCIAS PÚBLICAS DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, VIGENCIA 2009 REALIZADA EN PITALITO EL 15 DE ABRIL DE 2010

Siendo las 9:00 a.m. del día 15 de abril de 2010, en el Auditorio del SENA en la ciudad de Pitalito, se dio inicio a la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el Presidente de la Audiencia Pública, Dr. Marco William Fonseca Díaz,
delegado del gobernador quien obra como moderador, presenta un cordial saludo a los asistentes y da la lectura del
siguiente orden del día:
1. Instalación de la Audiencia Pública por parte del presidente de la Audiencia y designación del Secretario de la
misma.
2. Lectura del reglamento de la Audiencia
3. Verificación de las personas inscritas para intervenir en la Audiencia Pública
4. Presentación del Informe de Gestión de la vigencia 2009, por parte del Director General.
5. Intervención de las personas que por derecho propio pueden hacerlo según Decreto 330 de 2007 y personas
inscritas.
6. Intervención final del Director General
7. Cierre de la Audiencia Pública a cargo del Presidente
DESARROLLO
1. El presidente designa como secretario de la audiencia a al doctor Carlos Alberto Cuellar Medina Subdirector de
Regulación y Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, declarando formalmente
instalada la Audiencia Pública.
El presidente señala que el objeto de la audiencia es presentar el estado de nivel de cumplimiento del Plan de Acción, en
términos de productos, desempeño de la Corporación en el corto y mediano plazo y su aporte a la Gestión Ambiental
Regional, así como recibir de los entes de control, organización públicas y privadas y comunidad en general, las
opiniones, comentarios, propuestas y documentos que serán analizados y servirán de soporte para los a que hubiere
lugar

2. El secretario dio lectura al aviso de convocatoria y el siguiente reglamento de la audiencia:







La presentación del informe de Gestión 2009, deberá realizarse teniendo en cuenta la estructura del Plan de
Acción 2007 – 2011.
Las intervenciones se iniciarán concediendo la palabra a las personas señaladas en el artículo 22 del Decreto 330
de 2007. Con relación a las personas inscritas tendrán uso de la palabra de acuerdo con el consolidado que ha
elaborado la CAM y que será verificado en desarrollo de la audiencia.
La duración de las intervenciones será establecida por el Moderador de la Audiencia que deberá ser de estricto
cumplimiento.
Los intervinientes podrán aportar los documentos que estimen necesarios, los cuales serán entregados al
Secretario de la Audiencia. Las intervenciones deberán efectuarse de manera respetuosa y referirse
exclusivamente al objeto de la Audiencia. No se permitirán interpelaciones ni interrupciones de ninguna índole
durante el desarrollo de las intervenciones.
Agotado el orden del día, el Moderador dará por terminada la Audiencia Pública.

3. Se da lectura del artículo 22 del decreto 330 de 2007 referido a los participantes que pueden intervenir por derecho
propio, así como a la lista de personas inscritas previamente
4. El Director General presenta un cordial saludo a los asistentes, agradeciéndoles su participación y explica que su
informe será presentado así: Una primera parte que contiene la gestión administrativa, una segunda parte con la gestión
financiera y una tercera parte que contiene el informe de cumplimiento de metas físicas y financieras del Plan de Acción
2007-2011. La presentación en Power Point forma parte integral de la presente acta
5 y 6. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las intervenciones de cada uno de los participantes, así como lo
expresado por el Director General en su intervención final; como algunas de las respuestas son iguales para diferentes
intervinientes, estas se pueden repetir en varias ocasiones en la columna “análisis CAM” aplican para varias personas
preguntas. Entonces a continuación se resume lo desarrollado en los numerales 5 y 6 del orden del día:

Interviniente
LUIS EMILIO
SILVA
Promotor
Ambiental
Acevedo

FAIBER GÓMEZ
ASOPCB
San Agustín

LEONOR
SAAVEDRA
Concejal Pitalito

Planteamiento
Agradecimiento trabajo educación
ambiental, se tiene trabajo de
ordenanza para política pública de
educación ambiental.

Análisis CAM

Necesidad capacitación a JACs

La Corporación estudiará la posibilidad de abordar este
proceso de educación ambiental desde los municipios

Construcción PTAR de Acevedo

Actualmente no se cuenta con diseños, es necesario aclarar
que estos no son cofinanciables con el PDA. Una vez
elaborado el proyecto este podrá ser presentado para su
cofinanciación

Programa Campo Limpio para sur del La Corporación realizará las gestiones pertinentes para el
Huila
establecimiento de un convenio con el SENA y el programa
Campo Limpio para ampliar la cobertura
Agradecimiento proyectos guadua, La Corporación continuará con el apoyo a la Gestión
hornillas y bosque dendroenergetico Ambiental del Parque Natural Regional Corredor Biológico –
con ASOPCB e invitación a conocer Guácharos – Puracé, así como en la gestión de la segunda
tienda ASOPCB en nuevo centro fase del Proyecto Corredor Biológico.
comercial de Pitalito, como resultado
avanzado
del
proceso
CB.
Preparándose para participar en
BIOEXPO 2010 en Neiva.
Reconocimiento a la CAM por su
gestión.
Problemática cerros tutelares de La Corporación evaluará la viabilidad de apoyar un proyecto
Pitalito que están siendo afectados para la protección de los Cerros Tuterales
(tala,
ampliación
frontera
agropecuaria, deterioro de Fuentes

hídricas) por las comunidades que lo
habitan posiblemente por falta de
capacitación
y
oportunidades
alternativas.
Se
solicita
aunar
esfuerzos para recuperación de estos
cerros y sus FH.

GILBERTO
ROJAS
Concejal Acevedo

Fumigaciones cultivo de lulo al lado Es necesario garantizar la protección de los humedales, y la
del lago marengo.
mejor forma de facilitar la gestión es a través de su
declaratoria como área protegida, para lo cual la
Corporación apoyará a los municipios en el ajuste a los
Planes de Ordenamiento Territorial con el fin de generar las
herramientas para la protección de estas importantes áreas.
La Corporación realizará lo competente en términos de
autoridad ambiental.
Seguir haciendo presencia para Adicionalmente al trabajo desarrollado por la territorial
controlarla tala principalmente de Centro para la prevención de estos procesos, durante el
roble y ampliación de la frontera presente año se fortalecerá el trabajo de la Red de Control
agrícola.
Es muy importante el y Vigilancia al aprovechamiento Ilegal de Flora y Fauna, la
trabajo realizado por los grupos de Corporación definirá en función de los conflictos
alertas tempranas para control de ambientales, los municipios y veredas más críticos en los
tráfico ilegal
cuales se focalizará el trabajo. La Corporación fortalecerá
el trabajo del Grupo de Alertas y Alarmas Tempranas de
Acevedo
Falta
aislamiento
de
zonas En el desarrollo de los planes de manejo de las áreas
estratégicas, vallas divulgativas,
protegidas del departamento así como de las cuencas
hidrográficas
priorizadas
se
realizarán
diferentes
inversiones de conservación entre las que se incluyen
aislamientos vallas divulgativas, actualmente la Corporación
está realizando un importante proceso de gestión para
lograr una mayor cobertura e impacto de las acciones
propuestas. Es importante hacer claridad que el alcance de

BENSAY
VARGAS
Gerente
EMPACEVEDO
E.S.P

ROSALINO ORTIZ
Grupo de
Monitoreo
Piedemonte
Pitalito
MELQUICEDEC
ACHURI
Junta
Administradora
Acueducto San
Francisco
Isnos

Construir PTAR de Acevedo

la inversión está sujeta a la aprobación de los recursos que
se están gestionando ante diferentes fuentes.
Actualmente no se cuenta con diseños, es necesario aclarar
que estos no son cofinanciables con el PDA. Una vez
elaborado el proyecto este podrá ser presentado para su
cofinanciación.

Apoyo a la difusión del PUEEA

La Coporación apoyará a los municipios en la difusión de
los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

El grupo registró aves de ellas 11
migratorias,
reportes
nutria,
identificación de atractivos naturales
para ecoturismo. Queda pendiente
equipos para devolver a mashiramo.
Problemática de la cuenca San
Francisco, talas.

Una vez culminadas las actividades en la Dirección
Territorial Centro los equipos para el monitoreo podrán ser
utilizados nuevamente por los grupos del sur del
Departamento.

El acueducto de Silvania Isnos se
secó, se requiere cambio de
bocatoma
y
recuperar
esta
microcuenca mediante compra de
predios. Se deben destinar más
recursos para compra de tierras.

Actualmente no existen los recursos suficientes para las
necesidades de adquisición de predios. En este sentido se
está construyendo una propuesta con el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para modificar la
normatividad que regula los Planes departamentales de
Agua de tal manera que permita la inversión en compra de
predios, con lo cual se espera mejorar el área comprada en
zonas de protección

Se han conseguido 1450 millones

Adicionalmente al trabajo desarrollado por la territorial
Centro para la prevención de estos procesos, durante el
presente año se fortalecerá el trabajo de la Red de Control
y Vigilancia al aprovechamiento Ilegal de Flora y Fauna, la
Corporación definirá en función de los conflictos
ambientales, los municipios y veredas más críticos en los
cuales se focalizará el trabajo

MILLER
SEMANATE
Concejal
Pitalito

GIOVANNY
BONILLA
MONTIEL
Aprendiz de SENA
Pitalito
DANILO GAONA
Vereda Brisas –
Bruselas Pitalito

para suplir agua desde vereda el
pensil para el acueducto regional.
Muy buen programa el de hornillas
ecoeficientes y bosques.
Incrementar las sanciones para
infractores ambientales. Aumentar
control en C. Guachicos para evitar
contaminación aguas arriba del
acueducto

Adicionalmente al trabajo desarrollado por la territorial
Centro para la prevención de estos procesos, durante el
presente año se fortalecerá el trabajo de la Red de Control
y Vigilancia al aprovechamiento Ilegal de Flora y Fauna, la
Corporación definirá en función de los conflictos
ambientales, los municipios y veredas más críticos en los
Aumentar proyectos de conservación cuales se focalizará el trabajo
de CA – Reforestación.
Es necesario avanzar conjuntamente en consecución de
recursos de adquisición de predios, así iniciar la ejecución
del POMCA Guarapas para lograr integrar recursos
Cómo se puede hacer parte de un El fortalecimiento documental de organizaciones de base
plan
de
reforestación
desde puede realizarse desde el programa de contaduría del
tecnología
en
contabilidad
y SENA, se buscará articulación con dirección del SENA
finanzas?
Presenta propuesta estantillo para
granadilla o maracuyá: PVC relleno
concreto y varilla, con extremos en
madera. Costo unitario 20 a 22 mil
pesos.
Vereda Brisas – bruselas: nunca se Los proyectos de conservación de la cuenca del río
ha tenido proyectos pese a ser Guachicos están vinculados al inicio de Ejecución del Plan
aportante al guachicos.
de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del
Río Guarapas, la cual. La Corporación está realizando las
gestiones pertinentes para generar una alianza
interinstitucional que permita la implementación de este
Plan a través del cual se canalizarían las inversiones

ambientales para la protección de la cuenca.
BRAULIO
VALENCIA
J.A.C Vereda la
Esperanza Pitalito

Agradecimiento por las 23 hornillas y
cercas vivas de la vereda.
Hay muchos problemas de tala en la
vereda.
Desde
Holanda
los
agricultores han invadido la ronda del
guachicos.

Adicionalmente al trabajo desarrollado por la territorial
Centro para la prevención de estos procesos, durante el
presente año se fortalecerá el trabajo de la Red de Control
y Vigilancia al aprovechamiento Ilegal de Flora y Fauna, la
Corporación definirá en función de los conflictos
ambientales, los municipios y veredas más críticos en los
cuales se focalizará el trabajo

ANDRÉS
Agradecimiento por los resultados de
CONSTAIN
operativos conjuntos.
Policía Nacional de
Colombia Pitalito
Se requiere apoyar con medios La Corporación Evaluará la viabilidad de de suministrar este
logísticos para oficina, guacales, apoyo, y comunicará a la policía la viabilidad de los mismos
equipos para policía ambiental.
EFREN VÉLEZ
Son importantes los proyectos
CHAVARRO
adelantados en convenio con CAM y
Alcaldía de Pitalito gobernación por compra de predios.
Desde 20 abril se inicia aplicación de
comparendo ambiental.
El municipio propondrá declarar el
humedal como zona de interés
público y hacer reforestación para su
recuperación.

Es necesario garantizar la protección de los humedales, y la
mejor forma de facilitar la gestión tal como lo propone el
municipio es a través de su declaratoria como área
protegida, para lo cual la Corporación apoyará en el ajuste
a los Planes de Ordenamiento Territorial con el fin de
generar las herramientas para la protección de estas
importantes áreas. La Corporación realizará lo competente
en términos de autoridad ambiental

Programa FGB con dificultades por Se allegará listado de guardabosques que están talando a

mala escogencia de usuarios e Pitalito y acción social
incumplimiento, es necesario que se
reporten las infracciones a la oficina
de Pitalito para evitar que los
usuarios de este programa afecten el
medio ambiente.

GERARDO
FALLA
Gerente
Biorgánicos del
Sur Pitalito

LILIANA MUÑOZ
MENESES
Red de Reservas
del Macizo
Colombiano
LUIS EDGAR

Revisión de dos proyectos que están
en poder de la CAM sobre gestión
ambiental del riesgo.
Hay inminente problemática sobre
disposición final de los RSU en
biorgánicos. Colaborar con la gestión
de recursos para la transitoriedad
generada
por
demoras
administrativas en las construcciones
ya aprobadas y que cuentan con
recursos.

Se informará a la alcaldía sobre los resultados del proceso
de evaluación de los proyectos
La CAM apoyará en la gestión con gobernación pero debe
ser liderada por alcaldes

Que
se
colabore
con
los La Corporación a través de su programa de mercados
ecoproductos industriales para dar verdes
fortalecerá
empresarialmente
diferentes
valor agregado al plástico en organizaciones del departamento del Huila. Las empresas
biorgánicos.
interesadas deberán manifestar su interés a la Corporación
y serán objeto de evaluación para la priorización.
Reconocimiento por hacer más
regionales las audiencias publicas de
rendición.
Agradecimiento por apoyo a la red de
reserva

Seguimiento

a

los

Planes Adicionalmente al trabajo desarrollado por la territorial

HERRERA
ARBOLEDA
Personero
Municipal Isnos

ambientales,
proyectos
viales, Centro para la prevención de estos procesos, durante el
incrementar presencia para control presente año se fortalecerá el trabajo de la Red de Control
de tala en sector bordones.
y Vigilancia al aprovechamiento Ilegal de Flora y Fauna, la
Corporación definirá en función de los conflictos
ambientales, los municipios y veredas más críticos en los
cuales se focalizará el trabajo. La Corporación fortalecerá
el trabajo del Grupo de Alertas Tempranas de Isnos.

7. Culminada la intervención del Director General, el doctor Marco William Fonseca Díaz realiza el cierre de la Audiencia,
expresando sus agradecimientos a los asistentes, siendo las 1:00 p.m.

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
Secretario

