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Nombre del Evento: AUDIENCIA PUBLICA

Tema/Proyecto/As u nto :

AUDIENCIA PUBLICA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

CORPOGUAJIRA 201 6 _ 2019

Fecha: 20 DE ABRIL DE 2016

Hora de lnicio: 9:00 A.M.

Hora Final:

Agenda:
1. Instalación por parte del presidente del consejo directivo

2. Designación del secretario de la audiencia pública

3. Lectura del aviso de convocatoria
4. Lectura del reglamento de la audiencia

5. Intervención del director general de la corporación

6. Presentación del informe de gestión del plan de acción 2016 -2019
7. Intervención de participantes inscritos

L Cierre
PARTIC¡PANTES

ñouenelcnncolENTIDAD
VER LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS

SEGU IMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR

AcTMIDAD T RESeONSABLE I Yo CUMPLIMIENTq I OBSERVACIoNES
N/AN/AN/AN/A

DESARROLLO

1. INSTALACóN POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO D]RECTIVO O SU DELEGADO

El Doctor Francisco José Robles Chávez Secretario De Gobiemo delegado como encargado de las funciones

adminishativas del despacho del Gobernador, mediante Resolución No. 357 del 18 de abril de 2017, instala la

audiencia pública, señalando el objeto y alcance de la misma, y extendiendo un saludo a todos los asistentes y

resaltando algunos logros de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIM durante la

vigencia de 2016.

2, DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DE LA AUDIENCIA

El Doctor Francisco José Robles Chávez Secretario De Gobiemo delegado como encargado de las funciones

administrativas del despacho del Gobernador, designa como secretario de la audiencia a la Doctora Claudia Cecilia

Robles Núñez Secretaria General de la Corporación como la Secretaria de la Audiencia Pública de presentación del

plan de acción.

Y a su vez designa como moderadora a la Doctora Maria José Bruges González Jefe de la Oficina de Control

Interno de la Corporación.

3. LECTURA DEL AVISO DE GONVOCATORIA

El Doctor Francisco José Robles Chávez Secretario De Gobiemo delegado como encargado de las funciones

administrativas del despacho del Gobemador da lectura al aviso de convocatoria
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4, LECTURA DEL REGLAMENTO DE LAAUDIENCIA

El Doctor Francisco José Robles Chávez Secretario De Gobierno delegado como encargado de las funciones

adminishativas del despacho del Gobernador da lectura al reglamento de la audiencia pública:

CORPORACIÓU EWO¡IOME REGIONAL DE LA GIJAJIRA. CORPOGUAJIRA

REGLAMENTO AUDIENCIA PÚBLICA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 2016-2019

" P RO SP ERID AD P AZ Y SOS TEIV'B I LI D AD ", VI G EN C I A 20 1 6.

De acuerdo con lo establecido en /os a¡tículos l7 s.s. del Decreto 330 del I de Febrero de 2007, el

reglamento de la Audiencia será el siguiente

Desiqnación del Secretario de la Audiencia ElSecretario de la Audiencia será elegido por el Presidente

del Consejo Directivo, Señor Gobemador (e) Wildler Guerra Curuelo o su delegado, dentro de los miembros

del Comité de Dirección de la Corporación Autónoma Regional de la Guaiira.

El Secretario levantara un acta de la Audiencia Pública que será suscrlfa por el Presidente del Conseio

Directivo o su delegado, en la cual se acogerán /os aspecfos más impoñanfes expuesfos, denfro de /os

cinco (05) días hábiles srguientes a la celebraciÓn de la misma.

Obieto de ta Audiencia La Audiencia Publica tendrá como objeto presentar por pañe del Director General

de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira ante elConse.¡b Directivo y la Comunidad en General,

rendición de cuentas, respecto alestado de ejecución delPlan de Acción 2016-2019, vigencia 2016.

Base de fas lntelvenciones Se presentará a los represenfanfes de los secfores Público y Privado, a las

Organizaciones No Gubemamentales, a las Comunidades lndígenas, a los Gremios EconÓmicos, a /as

lnstituciones Académicas, a la Comunidad en General y a los Entes de Control, el informe de nivel de

ejecución det Plan de Acción 2016-2019 "Prosperidad, Paz y Sostenibilidad', vigencia 2016, el cual fue

pubticado y puesto a dsposrbón para que siruiera como base para las interuenciones.

lntervenciones Sólo podrán interuenir en la audiencia pública /as stguienfes personasj

- Et Director General de Ia Corporación Autónoma Regional de La Guaiira - CORPOGUAJIRA

- Los miembros delConseio Directivo

- Ires (3) representanfes de la Asamblea Corporativa

- ElProcurador General de la NaciÓn (o su delegado)

- El Contralor Generalde la Republica (o su delegado)

- El Defensor del Pueblo (o su delegado)

- Personas rnscritas previamente para interuenir

lnteruención Verbal Las personas inscrdas dentro del término legal y que manifestaron expresamente su

dec¡s'pn Ae 'tnteruenir en la audiencia pública, sin excepción alguna podrán hacer uso de la palabra, de

manera respefuosa por una sola vez y máximo por cinco (05) minutos, relacionada Única y exclusivamente

a tas temáticas ambientales oblefo del Audiencia, en caso contrario, se dará por terminada la interuenciÓn

por parte del moderador designado, previa decisión del Presidente de la Audiencia.

tt
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Las interuenciones deberán ser puntuales y exactas sobre e/ tema del Plan de Acción que desea comentar
o preguntar y en ningún caso se permiürá ceder la palabra.

Las lnteruenciones se realizarán en estricto orden de inscripción de acuerdo con el listado entregado por la
Secretaria General de la Corporación.

lnteruención Escrita Los asr.sfenfes que hayan traído interuenciones escrTas pueden radicarlas en el sitio
de registro de asistencia para que hagan pañe del acta.

Si se frafa 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.

Ciene de la Audiencia Pública El cierre de la Audiencia Pública estará a cargo del Presidente delConsejo
Directivo, Señor Gobemador (e) Wildler Guena Curuelo o su delegado.

LUIS MANUELMEDINATORO
Director General

5 Y 6. INTERVENCIÓN DEL D]RECTOR GENERAL DE LA coRPoRAcIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ¡NFoRME
DE GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2016 - 2019

El Director General de la Corporación realiza la presentación de informe de seguimiento al plan de acción 2016 -
2019 "Prosperidad, paz y sostenibilidad" Vigencia 2016 abordando los siguientes ejes centrales:

1. Gestión Ambiental
2. Ejercicio de la Autoridad Ambiental
3. Ordenamiento Territorial y Planificación Ambiental
4. Gestión de la Sede Territorialdelsur
5. Fortalecimiento Institucional, comunicaciones, Gobemanza y Buen Gobierno
6. Ejecución Física y Financiera
7. 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 2016.

La presentación hace parte integral del acta.

7. INTERVENCIÓN DE PARTIctPANTEs (vER LrsrA DE lNscRtpctóN DE pARTtctpANTEs)

La Doctora María José Bruges como moderadora designada por el Doctor Francisco José Robles Chávez Secretario
De Gobierno delegado como encargado de las funciones administrativas del despacho del Gobernador, procede a
explicar la mecánica de las intervenciones y a llamar a lista a los participantes inscritos previamente. De los 28
participantes inscritos, sólo se hicieron uso de la palabra 8 participantes en el siguiente orden:

CHARLES AGUILAR MEDINA: Realiza un reconocimiento a la gestión del Director General y el apoyo de todos
funcionarios de la Corporación para el logro de los obietivos y metas propuestos dentro del olan de acción.
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ALOIMA RAFAEL MIRANDA ARREGOCES: Propone la realización de un minuto de silencio por las victimas de

Mocoa y Manizales, manifiesta su compromiso con la defensa del medio ambiente y su participación en todos los

eventos a los cuales es invitado por parte de la Corporación. Felicita al Director Genenal por su gestión y exhorta a

todos los asistentes a pensar en el planeta y su responsabilidad frente al uso, mal uso y cuidado del medio

ambiente. Insiste en la importancia de proyectos de reconversión laborar con el fin de minimizar el daño ocasionado

al ambiente por pequeños productores para su sustento, A su vez realiza un llamado a la administración distrital a

que se destine el 1% del presupuesto dando cumplimiento a la normatividad legal para la conservación de las

cuencas.

RUBEN MART¡NEZ LUBO (Edil Gomuna 5): Manifiesta que las inquietudes que traía fueron subsanadas con la
intervención del Director; deja la reflexión de que la tiena está cambiando y en la medida de estos cambios las

personas debemos tomar conciencia que hay que ayudarla, la arrogancia del ser humano está llevándolo a abusar

de ella en vez de cuidarla. Solicita se realice un mayor monitoreo una mayor vigilancia en todo el departamento a la

mineria legal, vivió un caso en el KM I franja izquierda hacia Santa Marta, encontró el Rio Negro en un estado

deplorable, donde el sistema ecológico está colapsando.

MIRIAM CASTRILLO MOSCOTE (Edil Comuna 3): Agradece al Director General y al Subdirector de Gestión

Ambiental, por su apoyo inestricto en la problemática de Erosión Costera que presenta la comuna de la cual es Edil

y solicita tanto al Alcalde Encargado del Municipio del distrito como al Doctor Francisco José Robles Chávez para

que unan esfuezos para solucionar la problemática de la contaminación de las aguas por los daños en el

alcantarillado.

ANGEL GABRIL MEJ|A BOLAÑO: Felicita al Director por la Gestión y solicita se atienda una observación que

quiere hacer. En los días santos se trasladó al corregimiento de Cotoprix donde lo abordaron gran cantidad de

familia quienes le manifestaban que no querian convertirse en un segundo Mocoa con ocasión del daño ambiental

ocasionado por la empresa Grodco en el cauce del arroyo.

Además presenta otro tema que le preocupa y es las acciones frente a los transportadores de carbón, las bermas de

las caneteras del departamento de La Guajira están llenas de polvillo de carbón.

FELIX FR|AS IGUARAN: Como representante de las comunidades afro del municipio de Fonseca felicita al Director

General por la humanización que ha realizado al medio ambiente porque ha establecido un contacto directo con las

comunidades para crear conciencia en su uso y cuidado, resalta las acciones realizadas en jurisdicción del

corregimiento de Conejo.

LUIS CAMILO BRITO CARRILLO (Representante Legal de ASOVIACEB): Da las gracias a la Corporación por el

apoyo brindado. Realiza varias solicitudes:

1, ASOVIACEB quiere dejar una huella en 39 rancherías de 5 municipios del departamento sembrando un

árbol de Cotoprix en cada una de esas comunidades y se comprometieron a realizar la gestión ante la

Corporación para llevar a cada una de esas comunidades una noche ecológica y la entrega de madera para

realizar u nos cerram ientos.

2. Aneglo de molino de viento en una de las comunidades que se encuentra dañado

3. Montaje de una Unidad Productiva Ambiental UPA para el manejo de los residuos sólidos

4. Reunión con la comunidad de Villa Martin relacionadas con la tala realizada en la ejecución de un proyecto

en la región \
\

JULIA BARTLIZA CAMELO (Edil del Distrito)l Solicita a la Gobernación, la Alcaldía del Distrito y a la Corporaciónl
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se brinde el apoyo requerido para elfortalecimiento de la participación ciudadana en gestión ambiental.

Una vez se escucharon las intervenciones el Director General procedió a dar respuesta a las inquietudes
presentadas por los participantes dando las indicaciones del caso a cada uno de sus colaboradores con el fin de
atender las quejas e inquietudes planteadas.

8. CIERRE

El Doctor Francisco José Robles Chávez Secretario De Gobierno delegado como encargado de las funciones
administrativas del despacho del Gobernador, felicita a la corporación y su director por el compromiso de mantener
contacto con la comunidad y da por terminada la audiencia a las 12:10 p,m.

Hace parte integral de la presente acta los documentos enunciados anteriormente y el CD con la grabación de la
audiencia.

coMPROMTSOS
ACTIVIDAD

N/A

VER LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS

E-: Dr'z*
/.#*. ¡- -

FRANCISCO JOSÉ ROBLES CHAVEZ
Presidente


