INFORME SOBRE AUDIENCIA PÚBLICA DE PRESENTACION DE
RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2013-2015

Fecha:
Lugar:
Hora:
Asistentes:

Diciembre 21 de 2015
Auditorio Fanny González Franco
9:30 - 11:30 a.m.
64 asistentes

La instalación de la Audiencia Pública de Presentación de resultados de la gestión
adelantada por la Corporación Autónoma Regional de Caldas durante el período 20132015 estuvo a cargo del Dr. Raúl Jiménez García, Director de la Corporación.
Seguidamente se proyectó un video institucional, donde se mostraron los principales
logros por programas, resultado de las acciones emprendidas en cada uno de los
municipios del departamento de Caldas, durante el periodo de ejecución del Plan de
acción 2013-2015.
Se continuó con la lectura del Orden del Día, por parte de la Dra. Consuelo Mejía Gallo –
Secretaría General de la Corporación, quien a su vez informó sobre el objeto y alcance de
la Audiencia Pública y dio lectura al Aviso de Convocatoria, publicado el 24 de noviembre
de 2015, en diferentes medios de comunicación; todo según lo dispuesto en el Decreto
1076 de 2015, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La Secretaria General de la Corporación dio lectura al Reglamento Interno de la Audiencia
Pública, haciendo claridad que al momento de la celebración de la misma, no se contaba
con la presencia del Presidente del Consejo Directivo o su delegado, ni de funcionarios de
los órganos de control externo. No obstante, se decide continuar con la Audiencia Pública
y se estable como tiempo límite para las intervenciones de los asistentes, máximo diez
(10) minutos, una vez finalizada la presentación del Informe de Gestión.
Seguidamente se realiza la presentación del Informe de Gestión por parte del Director
General, que puede ser consultado en la página web de la Corporación, en la cual se
resaltan los logros obtenidos en los distintos programas y proyectos del Plan de Acción
2013-2015.
INTERVENCIONES:
La Secretaria General informa que no se presentaron inscripciones previas para
intervenciones por parte de la comunidad, por lo que se da la palabra a las asistentes que
desean participar:
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1.

Gloria Elena Quintero – Municipio de Chinchiná

Expresa sus agradecimientos a la Corporación por la labor desarrollada y el
acompañamiento realizado en los procesos de formación a la ciudadanía, en temas
ambientales.
Así mismo, quiere dejar constancia de que la intervención que realiza el Comité de
Cafeteros presenta impactos negativos en el medio ambiente.
2.

Esmeragdo Bernal – CIDEAM Municipio de Salamina

Pregunta por los sancionatorios ambientales a las empresas Progel y Empocaldas.
El Director General dio respuesta a las anteriores inquietudes y agradeció la participación
e interés por el bienestar ambiental del territorio.

PATRICIA TANGARIFE MARTINEZ
Jefe Oficina de Control Interno
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