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Nombre del Evento:
AUDIENCIAS PUBLICA
Tema/Proyecto/Asunto:
Fecha: 30 DE ABRIL DE 2019
AUDIENCIA PUBLICA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE Hora de Inicio: 10:00 A.M.
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - Hora Final: 01:00 P.M.
CORPOGUAJIRA 2016 – 2019 – VIGENCIA 2018
Agenda:
1. INSTALACION POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
2. LECTURA DEL REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA
3. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2016 – 2019
VIGENCIA 2018
5. INTERVENCIÓN DE PARTICIPANTES INSCRITOS
6. CIERRE
PARTICIPANTES
NOMBRE
CARGO
ENTIDAD
VER LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS
SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
% CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
N/A
N/A
N/A
N/A
DESARROLLO
La audiencia pública de seguimiento al plan de acción, se llevó a cabo en la Casa de la Cultura del
municipio de Maicao de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
1. INSTALACIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO O SU DELEGADO
Debido a que la Gobernadora Encargada del Departamento no pudo hacer presencia en la audiencia
pública por encontrarse en medio de una manifestación de los estudiantes de la Universidad de La
Guajira, quienes se tomaron la Gobernación del Departamento, la Doctora SILVIA POMBO CARRILLO,
delegada del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, procedió a instalar la audiencia pública,
señalando el objeto y alcance de la misma, y extendiendo un saludo a todos los asistentes
2. LECTURA DEL REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.8.6.4.11 del Decreto 1076 de 2015, el Decreto 330 de
2007 y el Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano de la Corporación, el reglamento de la Audiencia
será el siguiente
Designación del Secretario de la Audiencia
El Secretario de la Audiencia será elegido por el Presidente del Consejo Directivo, Señor Gobernador (e)
Wilson Rojas Vanegas o su delegado, dentro de los miembros del Comité de Dirección de la Corporación
Autónoma Regional de la Guajira.
El Secretario levantara un acta de la Audiencia Pública que será suscrita por el Presidente del Consejo
Directivo o su delegado, en la cual se acogerán los aspectos más importantes expuestos, dentro de los
cinco (05) días hábiles siguientes a la celebración de la misma.
Objeto de la Audiencia
La Audiencia Publica tendrá como objeto presentar por parte del Director General de la Corporación
Autónoma Regional de la Guajira ante el Consejo Directivo y la Comunidad en General, rendición de
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cuentas, respecto al estado de ejecución del Plan de Acción 2016-2019, vigencia 2018.
Base de las Intervenciones
Se presentará a los representantes de los sectores Público y Privado, a las Organizaciones No
Gubernamentales, a las Comunidades Indígenas, a los Gremios Económicos, a las Instituciones
Académicas, a la Comunidad en General y a los Entes de Control, el informe de nivel de ejecución del
Plan de Acción 2016-2019 “Prosperidad, Paz y Sostenibilidad”, vigencia 2018, el cual fue publicado y
puesto a disposición para que sirviera como base para las intervenciones.
Intervenciones
Sólo podrán intervenir en la audiencia pública las siguientes personas:
-

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA
Los miembros del Consejo Directivo
Tres (3) representantes de la Asamblea Corporativa
El Procurador General de la Nación (o su delegado)
El Contralor General de la Republica (o su delegado)
El Defensor del Pueblo (o su delegado)
Personas inscritas previamente para intervenir

Intervención 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 por cinco (05) minutos, relacionada única y exclusivamente a las temáticas
ambientales objeto del Audiencia, en caso contrario, se dará por terminada la intervención por parte del
moderador designado, previa decisión del Presidente de la Audiencia.
Las intervenciones deberán ser puntuales y exactas sobre el tema del Plan de Acción que desea comentar
o preguntar y en ningún caso se permitirá ceder la palabra.
Las Intervenciones se realizarán en estricto orden de inscripción de acuerdo con el listado entregado por
la Secretaria General de la Corporación.
Intervención Escrita
Los asistentes que hayan traído intervenciones escritas pueden radicarlas en el sitio de registro de
asistencia para que hagan parte del acta.
Si se trata de alguna queja pueden presentarla en el primer piso de la Corporación en el área de atención
al ciudadano donde serán atendidos por un funcionario de CORPOGUAJIRA.
Cierre de la Audiencia Pública
El cierre de la Audiencia Pública estará a cargo del Presidente del Consejo Directivo, Señor Gobernador
(e) Wilson Rojas Vanegas o su delegado.
3. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DE LA AUDIENCIA
La delegada del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designa como Secretaria de la Audiencia a
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la Doctora Claudia Cecilia Robles Núñez, Secretaria General de la Corporación
4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2016 – 2019 VIGENCIA
2018
El Director General de la Corporación realiza la presentación de informe de seguimiento al plan de acción
2016 – 2019 “Prosperidad, paz y sostenibilidad” Vigencia 2018 abordando los siguientes líneas
estratégicas
•
•
•
•
•
•

Línea Estratégica 1: Gestión integral de los recursos naturales y el ambiente para el desarrollo
sostenible de La Guajira.
Línea Estratégica 2: Recuperar y Mantener los Ecosistemas Estratégicos.
Línea Estratégica 3: Planificación Ambiental para la Orientación de la Sociedad hacia la Eficiente
Ocupación del Territorio.
Línea Estratégica 4: Participación para el Desarrollo y Divulgación de una Cultura Ambiental más
Amigable con Nuestro Entorno.
Línea Estratégica 5: Producción y Democratización del Conocimiento como Apoyo a la Gestión
Ambiental Territorial.
Línea Estratégica 6: CORPOGUAJIRA como Entidad Líder y Articuladora de la Gestión
Ambiental en La Guajira.

Las cuales se enlazaron con la ejecución de los programas y proyectos contenidos en el plan de acción:








Gestión Ambiental
Ejercicio de la Autoridad Ambiental
Ordenamiento Territorial y Planificación Ambiental
Gestión de la Sede Territorial del Sur
Fortalecimiento Institucional, Comunicaciones, Gobernanza y Buen Gobierno
Ejecución Física y Financiera
Seguimiento y Evaluación a la Gestión

En cada uno de los ejes centrales se destacaron las acciones, avances y logros en cada uno de los
proyectos que adelantó la corporación durante la vigencia 2018.
Las presentaciones hacen parte integral del acta.
5. INTERVENCIÓN DE PARTICIPANTES (VER LISTA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES)
Se procede a explicar la mecánica de las intervenciones y a llamar a lista a los participantes inscritos
previamente. En el siguiente cuadro se detallan cada una de las intervenciones y las respuestas dadas al
final de las intervenciones por parte del Director General:
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NOMBRE DEL INTERVINIENTE
RAFAEL PANA EPIAYU:
1. Inquietud frente a un pozo de 200 metros de
profundidad. Inicio en diciembre de 2017 con
recursos de Minvivienda a cargo de llano
pozos, quisiera saber si Corpoguajira tiene
conocimiento de la continuidad de ese
trabajo
2. Si existe algún plan de acción para la
protección de los humedales por parte de la
Corporación
3. Recursos para el mantenimiento de los
molinos de viento
4. Recursos para limpieza de jagüeyes
JOSÉ GONZALEZ
1. Plantea
las
necesidades
de
sus
comunidades y le inquieta la no presencia de
más integrantes de la comunidad wayuu
2. Hace 3 años visitó la corporación y le dijeron
que los recursos que habían para ayudar a
las comunidades se los llevaron para Bogotá.
Que en su comunidad hay un molino que
requiere reparación
AMILKAR LARRADA CUELLO
1. TEMA AGUA EN MAICAO: resalta la labor
de Corpoguajira y el tener en cuenta a los
jóvenes
de
Maicao.
En
diversas
oportunidades se ha preguntado el por qué si
el agua de Maicao es óptima para el
consumo humano se compran botellitas de
agua
2. Que está haciendo la corporación para que
el agua de Maicao sea apta para el consumo
humano
JOSE NELSON HERNANDEZ
1. RESERVAS MONTES DE OCA. La familia
tiene un predio en esta región y aún no le
han dado respuesta a una indemnización por
un predio que tienen en la reserva
ESAÚ JOSE HERNANDEZ JARARIYÚ:
1. Comunidad de Uribia solicitó un molino,
necesita que con la ayuda de los
representantes de los indígenas y del
ministerio se les pueda atender esa solicitud
y que mientras tanto le puedan abastecer
con carrotanque kauwamana zona central de
Uribia corregimiento de cojoncito

RESPUESTA CORPOGUAJIRA
1. averiguar con el servicio geológico colombiano
que ha pasado con eso, ya que no fue
Corpoguajira el encargado de la construcción
2. Venimos avanzando en ese tema ejemplo de ello
es la laguna Washington la cual fue declarada y
se está trabajando en su delimitación y protección
3. Maimajasai el molino, se va a verificar si se puede
incluir en el proyecto que está en trámite en el
OCAD
4. No hay recursos

1. Se va a priorizar para atenderlo
2. Incluir en el proyecto de preservar que tiene un
enfoque diferencial

1. Es la secretaría de salud pública quien tiene la
competencia y el Ministerio de Vivienda

1. Están en trámite de adquisición

1. Evaluar las posibilidades de incluir en los
sistemas de abastecimiento de agua

ACTA DE REUNION

Código: R PCP04-2
Versión: 4
Fecha: 24/07/2015

Página 5 de 6

JOSE EDUARDO MUNEVAR RANGEL
1. Proyecto que ayuda a la administración 1. Contactar a José Munevar para apoyar el
municipal y departamental para reducir
proyecto
desnutrición. Tienen un vivero con 5000
árboles frutales (tamarindo, guanábana,
marañón, jamanar, mango) que quieren
trasladar a las comunidades, especialmente
a las instituciones educativas y que sirvan de
sustento alimenticio a la comunidad
educativa. De qué manera la corporación
puede ayudar para que ese proyecto sea una
realidad
ALVARO BARROS BALLESTEROS
1. Es difícil, se realizó evaluación para incluirlos en
1. Funcionario de la Gobernación, realiza una
el proyecto de abastecimiento de agua, estamos
consulta, es de la comunidad de la loma
a la espera de la socialización de una alternativa
ubicada entre Bahía Portete, en esa
nueva
comunidad no encontramos ni un solo molino
de viento, consulta si hay la posibilidad de
que sea incluida la comunidad para hacerse
a un molino nuevo
PLINIO LOPEZ JIMÉNEZ
1. Copió a Corpoguajira un oficio relacionado 1. Revisar el tema del parque sagrado corazón con
con el Parque Sagrado Corazón de Jesús del
la alcaldía
barrio el bosque de Maicao, el cual tiene un
pozo profundo que no está operativo y que
puede servir para regenerar los árboles del
parque si eso se da la comunidad se
compromete a la ornamentación del parque
2. Montes de oca: falta seguridad para convertir
a Montes de Oca en un sitio de turismo
ecológico
ANGEL SOLANO:
1. Solicita la construcción de microacueducto
con planta desalinizadora
2. Controlar la contaminación Barrio Santa
Isabel que sale del vosculver que está frente
a migración por el hotel la frontera
CARMEN SOLANO
1. Obras en Paraguachon, erosión en el
corregimiento y en las comunidades
indígenas circunvecinas , construcción,
canalización,
optimización
del
arroyo
Paraguachon
2. Arroyo Parrantial daño en 27 barrios que
también requiere la canalización
3. Convenio que busque la capacitación en
educación ambiental a jóvenes egresados de
la universidad en gestión ambiental
4. Canalización del Barrio Santa Isabel igual a
la solicitud del interviniente anterior

1. Estamos
implementando
sistemas
de
abastecimiento en las comunidades con sistema
de tratamiento de agua y una huerta
2. Se le va a dar respuesta escrita por ese tema

1. La corporación realizó inversión en el arroyo, se
va a revisar si requiere obras adicionales
2. Verificar como involucrar a los jóvenes en las
campañas de educación ambiental sobre ruedas
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6. CIERRE
La Delegada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles, felicita a la corporación y a su director
por el compromiso de mantener contacto con la comunidad y dan por terminada la audiencia a la 1:00 p.m.
Hace parte integral de la presente acta los documentos enunciados anteriormente y los CD con las
grabaciones de las audiencias.
COMPROMISOS
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
FECHA
N/A
N/A
N/A
FIRMA DE PARTICIPANTES
NOMBRE
ENTIDAD
FIRMA
VER LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS

(ORIGINAL FIRMADO POR)
SILVIA POMBO CARRILLO
Delegada del MADS

(ORIGINAL FIRMADO POR)
CLAUDIA CECILIA ROBLES NUÑEZ
Secretaria de la Audiencia

