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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA
..CARDER"

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

FEGHA:
HORA:
LUGAR:

30 DE MARZO DE 2OI5
9:00 a.m.
Primer Piso Sede
CORPORAC]ON AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA
Avenida de las Américas con calle 46

PRESENTES:

JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS
Director General
RICARDO SINISTERRA
Asesor de la Dirección General
IRMA CECILIA CARDONA
Secretaria General

EPIFANIO MARIN RIOS
Subdirector de Gestión Arñbiental Territorial
JULIO CESAR GOMEZ
Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial
GABRIEL ANTONIO PENILLA SANCHEZ
Jefe oficina Asesora de Jurídica

RUBEN DARIO MORENO ORJUELA
Jefe Oficina Asesora de planeación
TATIANA M. MARTINEZ DIMGMNADOS
Jefa Oficina de Control Interno

INVITADOS:

COMUNIDAD EN GENEML
Registro Anexo
MARIO JIMENEZ JIMENEZ
Representante de las ONG's ante el
Consejo Directivo de la CARDER

: (57) 6 - 3116511. Fax3141497.
rax: \rr4_t4ól, uenunc¡as Ambientales
CHAT Converss con Nosotros en ra ragtna web:
www.cerder.qov.co; €-me¡l:

Pe¡eira, Risarabl có¡om6E

carder(aca¡
carder@carder.gov.co
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ALCALDES de bs Municipios del Departamento de
Risaralda Registro Anexo
DIPUTADOS Registro Anexo

CONCEJALES Registro Anexo
PERIODISTAS Reoistro Anexo
MAESTRA DE CEREMONIAS: ANA MARIA PINEDA
Contratista de la CARDER

ORDEN DEL DIA:
1. Saludo a la mesa directiva por parte de la maestra de ceremon¡as.
2. Himno de la República de Colombia.
3. Instalación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia
2014 a cargo del Director Genera[, Dr. Juan Manuel Alvarez Villegas.

4. Presentación de la Metodología y del reglamento de la audiencia pública de
rendición de cuentas vigencia 2014, por parte de la Jefa de la oficina de Control
Interno, Dra. Tatiana Margarita Martínez DíazGranados.
5. Presentación Informe de Gestión vigencia 2014 V¡deo.
6. Participación de la Ciudadania con preguntas, inquietudes y observaciones.
6.1 Participación de la Ciudadanía a través de inscripción previa en la página
Web de la CARDER
6.2 Participación de la Ciudadanía en forma escrita realizada a través de los
medios de participación instaurados por la CARDER.
7. Respuesta de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER-' a
las preguntas, inquietudes y observaciones planteadas por la Ciudadanía'
8. Lanzamiento del programa y video de la miniserie web 'Ventana al Río"'
9. Himno del departamento de Risaralda.
10. Cierre.
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

HORA lNlClO 9:00

1.

a.m.

o

SALUDOA LA MESA DIRECTIVA POR PARTE DEL MAESTRO DE
CEREMONIAS.

Saludo a la mesa directiva y a la ciudadanía en general por parte de
de ceremonlas.

3.

la

maestra

HIMNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

@7)6-3f1651,1.FaX314,1487'DenunciasAmbienta|es018000518404
c¡
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Entonación del Himno Nacional de la República de Colombia.

2. INSTALACIÓH OE LA AUDIENCIA PÚBL¡CA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2014, A CARGO DEL DIRECTOR GENERAL, DR. JUAN MANUEL
ALVAREZ VILLEGAS.
El Dr. Juan Manuel Alvarez Villegas saluda, da la bienvenida a la comunidad, a
los invitados especiales y agradece su presencia en la Audiencia de Rendición oe
Cuentas de la vigencia 2014 e instala y da apertura oficial al evento.
Manifiesta que para la CARDER es motivo de orgullo contar con la presencia de
los Alcaldes de los Municipios de Risaralda, ya que gracias al trabajó conjunto, la
corporación logró varias ejecutorias durante la vigéncia 2014. De iguai forma,
destaca el hecho de que la Entidad goza de un importante reconocimiénto a nive¡
regional, nacional e internacional gracias a la gestión y ejecución de importantes
proyectos de carácter ambiental como lo son el proyecto Huertos Leñeros y
Qoclnas sin Humo que brinda grandes beneficios a É pobtación rural y el p.y""to
Posicionamiento para la Gobernanza Forestal, entre otros. Récuerda' que
Risaralda es el único Departamento del país que ha sido catalogado
Bosque Modelo, gracias al trabajo realizado con todos y cada uno de lo! Alcaldes.
"orno

Revela que ésta Entidad ha obtenido duran{e la vigencia 2014 resultados muy
impofantes con recursos financieros rimitabos, ro cuar genera un parte de
hanquilidad;
.sin . embargo, . señara que para ra corporaiión no
foiiot"
satisfacer todas ras necesidades
de la comunidad y darres gusto a",todos ros
actores sociales.
Expresa que uno de ros intereses de ra CARDER es obtener ejecutorias que
muestren la pujanza de la raza Risaraldense, ya que ésta Entidad
,na ,ue.ir"
de lo. que somos y de lo que podemos hacei; eúoca la creación "i
de la CARDER
que data der año 1981, su trayectoria y argunos de los rogros
arcanza¿os, como to
es la adquisición del terreno y construcción de la actuai sede de la
coiporac¡on
Autónoma Regionar de Risararda y en generar ra contribución que
ta,éaiiaáá ar
desarrollo sostenible del Departamento-y al mejoramiento
de la calidad de vida de
su población.
Anuncia que.la corporación obtuvo er avar der Ministerio
de Ambiente y Desarroflo
Sostenibte al iguar que de otras corporaciones Áu1o-no,n".
negionárés-p; que
g-est¡ole la asignación yejecución ante ra unión Europea, de ra-siguieniJtáseier
proyecto de Posicionamiento para ra Gobernanza
Forestar, ta cuát imptica-enire
otros aspectos, que ra .ARDER coordinaría a tás treinta y
tres corüora"¡ánls
Autónomas del País y sería er eje rector de
éstá fase a n¡ver Nacionar. Menciona
la realización de obras adicionares y comptemánta.as a ros jariilones
en el
municipio de La Virginia, lo.^g!3!g. fueion catalog"áor
los mejores del país;
tas obras reatizadas en tos,rnicipto,"orno
Oe pueOlo,n¡cá, Áóiá'V
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Hace un llamado a la Comunidad en general para que se vinculen en forma
proactiva a la misión y quehacer de la CARDER, con el ánimo de lograr mayor
efectividad en las acciones emprendidas y ejecutadas.

LA METODLOGIA Y DEL REGLAMENTO DE LA
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA
PARTICIPAC¡ÓN DE LAS SOCIEDADES CIVILES Y LA CIUDADAN¡A, POR

4.

PRESENTACIÓN DE

PARTE DE LAOFICINA DE CONTROL INTERNO.

La Dra. Tatiana Margarita Martínez DíazGranados, Jefa de la oficina de Control
Interno, presenta la metodología y el reglamento de la audiencia pública, así:
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la CiudadanÍa, es un espac¡o
que abre la Administración Pública de encuentro y reflexión final sobre los
resultados de la gestión para responder públicamente, ante las exigencias que
haga la ciudadanía por manejo de los recursos, las decisiones y la gestión
realizada en ejercicio del cumplimiento del Plan de Acción 20'|.2-2015'Por una
Gestión Ambiental Compartida" vigencia 2014.

La CARDER realiza ésta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la
vigencia 2014, conforme a lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución

Política de Colombia, la Ley 134 de 1994, Ley 850 de 2003, Ley 489 de 1998'
Decreto 1200 de 2004 expedido por el Ministerio de Ambiente, el Decreto 330 de
2007 y la Ley 1474 de 201 I .

La CARDER con el fin de garantizar la transparencia de su gestión, la
participación ciudadana y la articulación con la comunidad, d¡spuso de

mecanismos de participación, para que la ciudadania presentara propuestas,
recomendaciones u observaciones de la gestión de la CARDER y garantizar el
control social de nUestra gestión y la comunicación permanente con la comunidad,
así:

1. Participación en medio electrónico: a través de nuestra página web se dispuso
un formulario electrónico para la inscripción en línea de las propuestas'
recomendaciones u observaciones a la gestión de la vigencia 2Q14,la recepción
de las mismas se registró hasta el 24 de marzo de 2015. Adicionalmente; se
dispuso del correo electrónico dvarqas@carder.qov.co, como estrateg¡a de
diáiogo para aclarar dudas sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas,
vigencia 2014 de la CARDER.

2. Participación en medio Verbal: durante la Audiencia Pública se abrirá espacio
para escuchar a los asistentes; quiénes quieran participar a través de éste medio
deben inscribirse en el momento de ingreso y registro a la Audiencia Pública de
Rendición de cuentas con el personal dispuesto para tal f¡n.

Participación en Medio Escrito: en el desarrollo de la presente Audiencia
Pública se entregará un formato a los asistentes que deseen plasmar propuestas'

3.
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recomendaciones u observaciones
durante el año 2014.

a la gestión adelantada por la CARDER

4.

Participación medio Virtual: la Audiencia pública se transmite de manera
s¡multánea a través de nuestra página web www.carder.qov.co y se podrán hacer
intervenciones por medio del chat OARDER y las rédes sóciales Facebook:
carder Risaralda y Twitter:@carderRisaralda. Adicionalmente, la corporac¡ón
estableció como espacios de diálogo con la ciudadanía el Foro virtual OARDER
vigencia 2014 Rendición de Cuentas.

La corporación Autónoma Regional de Risaralda garantiza la confidencialidad,
reserva y buen uso de la información sum¡nistrada por los participantes, conforme
a la normatividad vigente.
Se abrirá espacio de participación ciudadana Jn tres etapas:

1.

de

participación de las organizaciones o participantes ¡nscritos
previamente, para lo cual cada inscrito tendrá un tiempo máximo de (5) minutos
para su exposición, el tiempo será contabilizado por el operador logístico.

Espacio

2. Espacio de participación ciudadana, con las personas inscritas en el momento
de ingreso y registro a la Audiencia pública de Rendición de cuentas o con
propuestas, recomendaciones, observaciones, preguntas o sugerencias y tendrán
un tiempo máximo de exposición de tres (3) minutós, el tiempó será coníabilizado
por el operador logfstico.

3. Espacio de participación ciudadana, con las personas que decidieron escribir
las propuestas, recomendaciones, observaciones, preguntas o sugerencias por
medio escrito, las cuales son depositadas por los participantei en la urna

dispuesta para tal fin: la oficina de control Interno custodia y dá apertura i" ,rn"
frente a los participantes para clasificar las intervenciones inscritai y oar "tectura
a
las mismas.

Después de escuchar todas ras propuestasl recomendaciones, observaciones,
preguntas o sugerencias er Director Generar apoyado en su
equifo t"óni"o
procederá a responderlas.
En caso de denuncias o quejas sobre aspectos disciprinarios ra
Entidad escuchará
'
y tramitará éstas peticiones a través de los canales
establecidos tegalmenié.

-

En caso de no arcanzar a dar respuesta a todas ras preguntas
en er tiempo
establecido, o que sea necesario profundizar en e[as, a'gnioal
o"r¿

üspr"rt"
por medio escrito y de manera personarizada; ras
respuestas serán pubricaüas en
la página web de la Entidad a más tardar el 1i de abrit
de 2015.
Finalmente nos permitimos informar a ros asistentes que
ra Entidad cuenta con
diferentes medios de comunicación a ra ciudadanía, entre
eilos er chat, ra" ,.a."
sociales, la encuesta en rfnea, ros foros virtuares, pbns
a ros cuales

.á
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través de la página web de la entidad www.cader.qov.co, la línea de atención al
cliente 0180005184404 y la ventanilla verde.
En éste momento se da inicio de la entrega del formato para participar de forma
escr¡ta.

5. PRESENTACIóN INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 20I4.

Se presenta el Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2014 a través de
un video que evidencia el presupuesto, el cumplimiento de metas por programas y
los logros obtenidos. Anexo 1. lnforme de Gestión Vigencia 2014.

6. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANíI COH PREGUNTAS, INQUIETUDES Y
OBSERVACIONES.

6.1 PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANh

Eru

TONUI VERBAL, A TRAVÉS DE

INSCRIPCIÓN PREVIA.

La Maestra de ceremonias, manifiesta que se da inicio a la intervención de la
ciudadanía, por lo que se atenderán en primera instancia las inquietudes
planteadas por las personas inscritas a través de la página web.

Informa que se estipuló un tiempo de cinco minutos para cada ¡ntervenciÓn y que
se concederá la palabra de acuerdo al orden de la inscripción. Procede a dar a
conocer los nombres de las personas inscritas y su temática, así:

6.I.1 NANCY HENAO. TERMALES SANTA ROSA DE CABAL
No está presente en la Audiencia Pública y se procede a leer su observación.

,,observaciones sobre el manejo dado por la CARDER al proceso de atención y
Respuesta al usuario, tiempos de respuesta, coherencia de las respuestas y
proiesos, calidad de la informaciórl dada al usuario, afectaciones empresariales
por la calidad, pertinencia y contenido de conceptos, reflexión sobre la capacidad
institucional en respuesta a las líneas de desarrollo como el eco turismo"'
medio Ambiente Escuela de Inqenieros CESI Francia
No está presente en la Audiencia Pública y se procede a leer su observación.

"propuesta para ayudar a los análisis de riesgos y control de empresas que
trabájan, almacenañ y transportan materiales peligrosos basado en mi experiencia
y los trabajos realizados en Francia, país en el que vivo actualmente'

¡nventario, La clasificación, de empresas, como también las medidas
preventivas y la mitigación de los riesgos generados por esta son parte de ese

El

programa
41
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Este programa se empezara en la ciudad de Medeilín en el año 2016y

ro

real¡zaremos en conjunto con los diferentes organismos ambientales y de soc'orro
de esta ciudad.

Los organismos ambientales deben de conocer exactamente cuáles son las
empresas que en momentos de catástrofes naturales o de origen antrópico,
pueden en un momento determinado, poner la población en situacién de riesio
o
atentar gravemente contra los recursos naturales (aire, agua, tiena)".

No está presente en fa Audiencia pública y se procede a leer su observación.

"se agradece. el apoyo que la CARDER ha tenido para con el gremio panelero
durante los últimos años.
Recomendaciones: socializar las normas ambientales que aplican para el
subsector panelero e incluir metas en las agendas ambiéntalei, como se ha
venido haciendo es muy importante, sin embárgo se solicita la destinación de
mayores presupuestos para poder implementarlas (las Agendas Ambientales).

Felicitlciones por la calidad humana de los profesionales vinculados con la

CARDER y con los que hemos tenido contacto désde FEDEpANELA".

Está presente en ra Audiencia y se re concede ra parabra para que rearice
sus
observaciones o solicitudes.

"1. solicito se me informe el sentido del Acto Administrativo que
proferirá ra
CARDER de conformidad a ra responsabiridad endirgada por ra
nutbr¡oá¿ ñ""¡ón"l
de Licencias Ambientares ANLA en er seguimienó de ras medidas oe máne¡o
por esa corporación para ros bistritos de conservac¡on
¿e suáros
:go-eladls
E aroas-tsremen y
La Marcada dentro del proyecto UPME_02_2009.
2. solicito se me informe cr.¡ares son ras sanciones efectivas que
ra CARDER va a
¡mponer a la Empresa de Energía de Bogotá EEB, por
¡¡aoer inva¿¡oo ¡¡"g"rr""t"
los Distritos de conservacio¡ o9 süeros, a-ar6as-Bremen La
Marcacra,
explícitamente prohibidos dentro de ras Zónas
de
Excrusión'ae la ticencra
Ambiental

y

otorgada a

la

EEB por

ta

ANLA.

3. solicito se me informe que medidas sancionatorias
impondrá ra CARDER a ra
Empresa de Energía de Bogotá po,. ras torr"s
cá-énáigía que vioran er riterar de ras
zonas,de excrusión que prohiben torres a menos
dé-ioo'rt.. oé ná"irüüI o"
agua, las cuares fueron identificadas a través
á"i ¡nárr" técnico der 23 de enero
de 2015".

|u.Ld!^|ferGas¡N'¿lt'.4oPaX:l57}6-.3l165tt'rax:@
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Está presente en la Audiencia y se le concede la palabra para que realice sus
observaciones o solicitudes.

el fin de verificar y conocer los resultados de los
y las obligaciones impuestas por la A.N.L.A. en la
adquiridos
compromisos
Resolución 0103 del 3 de febrero de 2.015 mediante la cual se le impuso medida
"Deseo intervenir con

preventiva

a la

Empresa

De igual manera las gestiones

de

Energía

de Bogotá

S.A.-E.S.P.

qrl n" realizado la E.E.B. con ocasión de las

obligaciones impuestas por la ANLA en la citada resolución, especialmente por las
torres de energía que no cumplen los requisitos de la Licencia Nro. 0582 del 5 de
junio de 2.014. en los Distritos de Conservación de Suelos Barbas-Bremen en
Pereira y La marcada en Desquebradas".

La maestra de ceremonias abre el espacio para que las personas que se
inscribieron el día de hoy participen con sus propuestas, recomendaciones,

observaciones, preguntas o sugerencias e Informa que se estipuló un tiempo de
hes minutos para cada intervención. Procede a dar a conocer los nombres de las
Dersonas inscritas, así:

No está presente en la Audiencia Pública y se procede a leer su observación.
Realiza las siguientes preguntas:

"1- Papeles Nacionales, con sede en Puerto Caldas, firmó un convenio de
donación e hizo entrega de un aporte de $134 millones para la realización de
acciones de recuperación y mitigación del río la Vieja. ¿En qué estado val y/o
culminaron éstas obras?
2- Conocemos que fue presentado un proyecto, en unión de la Gobernación de
Risaralda, por ante el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio para la realización
de acciones conjuntas para el saneamiento del río otún.¿ Podemos conocer
sobre lo anterior, como iniciación de trabajos, con indicación de los mismos y los
valores a invertir en ello?.
3-En qué estado se encuentra la construcción de la Agenda de lnve-stigación
Ambiental para el departamento de Risaralda y en qué consiste la misma?
4-La CARDER y la cVG (Corporación del Valle del cauca) firmaron un conven¡o
para mitigar el riesgo en las zonas afectadas por las crecientes del rlo Cauca. ¿se
nos pueie dar deialles al respecto, en qué consisten y sitios de Risaralda se
realizan ylo rcalizarán y los valores a ser invertidos en ello?.
5-La Unón Europea aprobó un proyecto que le fuera presentado para focalizar
acciones en cinco (05) páramos de colombia, y serían invertidos unos (06)
millones de euros en un lapso de tres (03) años, desde 2015 hasta 2o17,
inclusive. ¿Se nos puede indicar cuáles páramos serán beneficiados en el mismo
y el que es liderado Por la CARDER?'
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6-¿cuántas viv¡endas se han beneficiado con el programa "cocinas sin humo,, en
todo el departamento a la fecha, cuál es el costo individual de éste meioramiento:
si el mismo continuará a futuro y a cuántas familias más beneficiará?.
7-¿La GARDER viene realizando obras de saneam¡ento hídrico en todo el
departamento, en unión de las diversas empresas públicas y administraciones
municipales. ¿A cuántas viviendas ha sido llevado éste programa llamado
srARD; cuál es el valor invertido en el mismo y por cada vivióndá y si el mismo
será llevado a todos los rincones rurales de la geografía risaraldensei.
8-La CARDER vienen liderando un proyecto dé "slmbrar 2.5oo.ooo árboles en el
departamento" en gestión de la Dirección de la Entidad, y de éstos se proyecta
que varios miles de ellos sean árboles frutales.
é.te
¿En qué estado se
proyecto y cómo es esto y va dirigido la siembra de árboles frutales?."ncu"ñtra
9-¿au¿ se le puede informar a la comunidad sobre los planes de ordenamiento
Territorial que han debido pasar el filtro de la CARDER, antes de ser llevados a
lo^s respectivos. concejos Municipales, para el debate respectivo y
su aprobación?.
10-Por último la actual Dirección de la CARDER cuenta con un sin número de
"gratuitos detractores que vienen manifestando en público y privado" que
la
entidad es un foco de corrupción, inclusive con informes oe lá ócnlcontr"lori"
General de la Repúbrica), pero conocemos y sabemos que ra piocuraduría
General de la Nación ra ha calificado en er segundo '12do.¡ rugar májor
corporación Autónoma Regional del país, y en er 29 ávo (veintinu'eveivo¡ lugár,
entre la totalidad de entidades que son medidas en el índice oe eticac¡á, eñ u
probabilidad, eficacia y cumplimiento de una gestión exitosa,
,égún lo.
parámetros
gobrerno
que
se
encuentran
Inmersos
en
el plan de
.del _buen
Desarrollo del Gobierno Nacional ¿eue nos puede decir al respecto y las
acc¡ones interpuestas contra éstos falaces enemigos de la Entidad?,,.
Muchas gracias por absolver éslos interrogantes para beneficio y conocimiento
oe
Ia comunidad.

Manifiesta sus agradecimientos al Director General por el contrato celebrado para
la ejecución del sendero e informa que éste se ejecutó a la par
con una
construida por rNVrAS. Invita a cono""r ésta óserva natürar. tntorma"árrJtéru
tue su
comunidad se organizó a través de una fundación integrada por l3
famiriaf para
proteger la zona.
lgualmente, manifiesta que ha sido testigo de ra presencia de personas
en ra zona
que. hacen cacería y pesca ilegal, poi lo cuai hace
un llimado p"á qr"-."
¡mplemente un sistema de
que
se
realicen
ae
reforestación y de cocinas sin .guardabosques,
humo.

p.gár-;

Argumenta que al analizar el informe de gestión presentado,
la CARDER ha sioo
muy ampl¡a en sus ejecutorías y señara que en ra Frorida
no se han dado muv
Aven¡da Las

Américat,
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bien esas ejecutorias, aunque destaca que la presencia de la CARDER en su
correg¡miento ha sido muy importante a través del programa de la mosca.
Informa que ha manifestado por escrito sobre sectores de la Florida que están en
zona de riesgo y no se le ha dado respuesta, por lo cual solicita se realicen las
obras respectivas y que la cuenca sea monitoreada por la presencia de turismo,
los cuales contaminan.
6.1.9 JOSE MARIO GOMEZ, VEEDURIA CARDER
Manifiesta sus agradecimientos por la construcción de los jarillones en La Virginia,
al igual que por las capacitaciones brindadas.

Exalta la gestión realizada por la OARDER para acceder a recursos de carácter
internacional.
6.1.10 ROBERTO GAVIRIA. DRAGONIANTE INPEC
Expresa sus agradecimientos por la labor que realiza la CARDER apoyando a los
reclusos de la cárcel la 40.

6.2 PARTICIPACIÓN DE LA C¡UDADANh E¡¡ TORMA ESCRITA REALIZADA A
TMVÉS DE LOS MEDIOS DISPUESTOS POR LA CARDER.
La Dra. Tatiana Martínez DíazGranados, Jefa de la oficina de control Interno,
procede a dar lectura a las preguntas depositadas en el buzón por los siguientes
ciudadanos:
6.2.1 LUIS FELIPE MOLINA GONZALEZ. ALTOS DEL EDEN
.Que nuevos proyectos tiene previstos la CARDER para el distrito de conservación
la marcada.
Se necesita guardabosques para el larque natural la marcada".

USUARIOS CAMPESINOS

-

ANUC-

,,Destaca la educación ambiental que la corporación viene adelantando con los
participaciÓn ciudadana, gestores ambientales,
campesinos, destaca
producción limpia, fogones sin humo, microcuencas, sistemas sépticos s¡embra de
árboles, etc".

la

6.2.3 JOSE MARIO GOMEZ. VEEDURIA CARDER

,,Reconocimiento por la excelente labor en capacitación
asociaciones que luchan por los recursos naturales".

ffix:loa Las AfiItr|cas,
Cn¡i

converse
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"convenio No. 369-2013 ANUC-CARDER, donde no se cumplió con los beneficios
con la comunidad rural y hubo resolución jurídicamente inviable, se dio a ra
CARDER la información y no se ha recibido respuesta al recurso de ieposición".

"Muchas felicitaciones por tanta gestión nacional-internacional, por la presencia
en
nuestro municipio con los diferentes programas. Lo más importante su humildad.
Dios lo bendiga y nunca cambie".

T.RESPUESTA
RISARALDA -

DE LA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
A LAS PREGUNTAS, INQUIETUDES Y
OBSERVAC]ONES PLANTEADAS POR LA CIUDADANh.

CARDER.,

La Dra. Tatiana Martínez DíazGranados, Jefa de la oficina de control Interno
informa que a continuación se presentarán las respuestas a las intervenciones:
Intervención escrita der señor Jorge Londoño, el lng. Epifanio Marín Ríos,
Subdirector de Gestión. Amb¡entál renitorial, respónde' a las siguientes
inquietudes del señor Londoño:
1-Papeles Nacionales/R: manifiesta que lo primero que rearizó la
corporación fue
un ejercicio de acercamiento. con ra empresa papeles Nacionares paá
estabrecer
las.cuencas que ha intervenir y se priorizó ra cüenca Er cestiilar;
ras accione" a
realizar tienen relación con el saneamiento ambiental, reforestacién,
,""rf"i".ion
de la cuenca.
iguar que un proyecto para protección de fauna préi"ni"áo po.
_Al
r"
Junta de Acción Comunal.

4-convenio cARDER-c.v.c./R: Informa que ia c.V.c. rearizó
una arianza con el
Desarroilo Sostenible y con et Gobierno HoiánJe., p"o
lYi::tl:::-*,fbienre-y
ra recuperacton de las má.rgenes del río Cauca; en éste
marco, la C.V.C.,hizo
partícipe a la OARDER a fin de que formáramoé
de éste proyecü,-por to
farte
cual.
rn ejercicio de pianificació" pñ#""d;L--p)^r"
.hemos participado
-"1 .
establecer las acciones a seguir.
8-siembra 2.500.000 árbores/R: La CARDER está ejecutando
éste proyecto en
forma conjunta con ra Gobernación de Risáároa yLs
nrcaroi"r ¡¡rn¡.,páÉ..'uno
de los municipios más comprometidos con ésta iniciativa
pereira,
es
actuarmente se ha rearizado ra entrega de aproximadamente .r.350.000 el
árbores.
forma,
!e isuaj
.está en proceso de formuración un proyecto de árbores frutares
que
será presentado y gestionado ante la FAO.

sfQrf:.

Informa que a tres.municipios se res ha concertado
er componente
--" 'r-' '-'
ambiental de ra revisión ordinaria de rargo pr".o
aa Éor y
/

ettos

son:'

éñii'il'iiXlñ";Ji-íii",,i"":Íil'r1-"''sttrarg@
gg4rdq4gvig;
lina wco:
Pereira, Risaraúá cotoñ6¡i

e-ma¡t: car¿er@car¿er.gov.J

$

,
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Guática, concertado el 19 de marzo de 2013
Pereira, concertado el 13 de mazo de 2015
Dosquebradas, concertado el 26 de mazo de 2015

La Corporación hace acompañamiento permanente a los

mun¡c¡pios de La
Virginia, Pueblo Rico, Marsella, Santa Rosa de Cabal, Apía, Balboa y Belén de
Umbría. Los municipios de La Celia, Mistrató, Quinchía y Santuario están
pendientes de que se concerten los temas ambientales.
Intervención 6.1.7 FERNANDO VINAZCO, PRESIDENTE J.A.C. VEREDA ALTO

EL

TORO, CORREGIMIENTO

DE LA

MARCADA, MUNICIPIO

DE

DOSOUEBMDAS

R: el Ing. Marín Ríos, manifiesta que existe un plan de manejo de las áreas
protegidas del cual se extraen las actividades, se prioriza su realización con las
Juntas de Acción Municipal y se ejecutan. Este año se elaborará el plan
operativo.
En cuanto a los guardabosques, se revisará el tema con los Alcaldes Municipales
de Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas.

continua el Dr. Julio césar Gómez, Subdirector de Gestión Ambiental sectorial
con la respuesta a algunas intervenciones, así:
Intervención del Sr. Jorge Londoño

2-Saneamiento Río otún/R: la Gobernación de Risaralda suscribió un convenio
con el Ministerio de Vivienda para el saneamiento de la cuenca media del río
Otún, éste proyecto tiene garantizados los recursos para comprar predios por
parte de la corporación, en éste momento se realizaron gestiones con el fin de
comprar dichos predios; éstos recursos serán entregados a través del ministerio
de Vivienda.
6-Cocinas sin humo/R: La Corporación realiza un análisis del cumplimiento de los
requisitos por parte de los campesinos para ingresar al programa HOGARES y
una vez su verificación se procede a realizarles las cocinas sin humo totalmente
gratis. El costo aproximado de la construcción de estas cocinas es de $1.500.000
con
for casa. En el año 2013 se realizaron 215 cocinas y en el 2014 680 más 400 420
iecursos del proyecto Regalias. La Corporación tiene proyectado construir
fogones sin humo para la vigencia 2015.
6-STARD/R: en la vigencia 2014 se ejecutaron alrededor de 281 STARD con un
costo de $1'264.500.000, para ésta vigencia se cuentan con recursos que
ascienden a la suma de $823 millones para adelantar ésta actividad y construir
aoroximadamente 165 STARD. El costo aproximado de la construcción de cada
sistema de tratamiento es de $4.500.000.

4
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Intérvención del señor Gonzalo Ramos del corregimiento de La Florida. R:
Manifiesta en cuanto al tema de riesgo, que se requiére el acompañamiento de la
Administración Municipal de Pereira para la atención integral de éste tema y
ratiffca que la OARDER realiza la vigilancia permanente en ésta zona con la
patrulla ambiental.

Intervención del señor 6.1.4 FELIPE JARAMILLo LoNDoño, ARQUITECTO
INDEPENDIENTE Y 6.1.3 HERNAN CORTES C./R: TCAIiZA PTEC|S|ONCS COMO:
recuerda que Risaralda tiene el 4Bo/o bajp figura de preservación de áreas
naturales, en ésta modalidad de distrito de conservación se realizan actividades
inherentes a la zona y se comparten actividades con sus moradores. El Gobierno
central entregó la licencia para la construcción de las torres a través de la Agencia
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
La corporación ha estado presente en todoé y cada uno de los requerimientos
que ha hecho la comunidad respecto a éste tema. Hace menos be un m.",
estuvo el Director de la ANI-A y se realizó un recorrido por la zona, detectándose
una serie de problemas en el sector de Barbas Bremen relacionados con ros

cultivos.

La CARDER se encuentra realizando investigaciones a fin de establecer ras
multas y en su momento se tomaran ras acóiones pertinentes. Er tema del
segu.imiento lo está ejerciendo la ANLA y la corporación presta el apoyo qué-ettos
requieren. El fin de semana pasada se trató el tema con el Directoi oá u'eruu y
se envió el informe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La corporación ha sido respetuosa y ha hecho acompañamiento a la sociedad
civil y a los diferentes actores sociales. Todos los conceptos emitidos por ra
Entidad han estado soportados técnicamente y no se ha improvisado en
el tema.

El Dr. Gabriel Penilla, Jefe de la oficina asesora de Jurídica, hace claridad
sobre ra
9o-1qe!e¡c!a de la Corporación .frente a ésta problemática y ratifica que la
CARDER tiene funciones preventivas, manifiesta que se ha revisado
el asunto.
La ANLA hizo un requerimiento y emitieron la tjcenciá.

Informa que la CARDER hizo un ilamado a ra ANLA sobre
ra importancia de
realizar un diagnóstico de arternativas, pero eilos no ro consideraron
rerevante y
cont¡nuaron con er proceso. La empresa de energía de
Bogotá soricitó a ra Áñr_n
la modificación de la ticencia, por lo cuat CAñDER
á i";.¡;;;;'.,

"rt?

respuesta.

El Dr' Penilla, manifiesta que sobre ra soricitud de ra señora Rosario
Vargas, er
recurso ya fue resuelto y el día martes será notificado.

El Dr. Julio césar Gómez, subdirector subdirección de Gestión Ambiental
scctoriat, manifiesta respecto a ra intervenció;
oe ra senoá ñ"n"y úJn"o
que la corporación viene a.derantando ,n pro"".o
";";it"
á" verificaciónde .ü.ó¡¡rünto
de tiempos para ro cuar se tienen en cuentá uárió.
entre éstos ros temas
de riesgos, vertimientos y su impacto.
".p""tos,
_-------
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Respecto a la intervención del señor Carlos Vanegas, la Corporación agradece su
aporte y establecerá contacto con él a fin de que se realice una retroalimentación
de conocimientos.

Agradece las palabras de la Sra. María Emilia Marín Vargas, representante de
FEDEPANELA, el interés de la CARDER es seguir acompañándolos y
apañándolos en este programa.

El Ing. Rubén Moreno, Jefe de la oficina de

Planeación, responde

a

las

inquietudes del señor Jorge Londoño:

3-Agenda de Investigación Ambientel/R: manifiesta que la agenda está generada
con las diferentes universidades de la región y grupos de investigación, está
formulada para apoyar los procesos investigación y de consolidaciÓn del
desanollo económico del Departamento. Está sustentada en los pilares que tiene
el Plan de Acción o sea los seis programas que lo conforman. Para ésta vigencia
la Agenda se encuentra en proceso de revisión y concertación para su ajuste de
acuerdo con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
S-páramos/R: señala que por las gestiones del Dr. Juan Manuel Alvarez la Unión
Europea considero como un sitio clave el eje cafetero para ejecutar éste proyecto,
los páramos son:
Rabanal en Boyacá
San Turban en Santander
Los Nevados en el Eje Cafetero
Las Hermosas en el Valle del Cauca
El Angel en Ecuador
Chiles en Ecuador
Quita sol en Ecuador
Chimborazo en Ecuador
Piura en Perú

El proyecto dejará lineamientos de polltica de cómo gestionar éstas

áreas
estratégicas para los tres países. El instituto Von Humboldt tendrá el liderazgo de
la ejecJción y en el eje cafetero la entidad líder del proceso será la CARDER.

La Dra. Tatiana Martínez DlazGranados concede la palabra al señor chamorro,
quien agradece la gestión en nombre del Alcalde de Belén de umbrla y las obras
óalizadás como la-canalización de la quebrada, colectores de aguas residuales y
los estudios del sector de morro azul'

El Dr. Juan Manuel Alvarez Villegas, Director General, manifiesta respecto a la
inquietud número 10 del señor Jorge Londoño, que a pesar de que todavía se trae
a óohción errores en informes presentados a Transparencia por Colombia, va.r¡as
entidades le ha presentado excusas a la CARDER por sus declaraciones basadas
en información errónea.
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Deja claro que la Entidad está haciendo su labor como se debe hacer, es muy

auditada por los Entes de control y siempre ha salido avante en todos

los

procesos. Por otro lado, es normal que existan detractores lo importante es que la
Corporación sale victoriosa ante las críticas.

La Maestra de ceremonias informa que se entregarán los formatos para que sea
evaluada la Audiencia de Rendición de Cuentas.

8.

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA
"VENTANA AL R¡O",

Y

VIDEO DE LA MIN¡SERIE WEB

Ef señor Andrés Gómez rcaliza la presentación y lanzamiento del programa web
"Ventana al Río". Anexo.

9-IO. CIERRE DE LA AUDIENCIA ENTONANDO EL HIMNO

DEL

DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Se entona el Himno del Departamento de Risaralda.

Agotado el orden del día, se da por terminada la reunión siendo las 12:00 horas
del día.
Para constancia se

JUAN MA UEL AL
Director Ge eral

de Pereira.

Jefe Oficina Asesora de Planeación

CHAT Conv€rse con Nosotros on la página W€b: r44!w.c?rder.oov.co; e_mait:
carder@cárder.gov.co
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