93 o/./

poracion AutOnn-

Código:
ACTA
COPIA CONTROLADA

Versión:
Pág.:

F_004
01
1 de 23

ACTA GENERAL DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
"INFORME DE GESTION PERIODO DEL DIRECTOR GENERAL DE
CORTOLIMA—JULIO 23 DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015"
PROCESO: Direccionamiento Estratégico.
En cumplimiento de la Ley 99 de 1993, el artículo 33 de la ley 489 de 1998,
Decreto 1200 de 2004, Decreto 1599 de 2005, Decreto 330 de 2007, el Acuerdo
por el Buen Gobierno', Plan de Acción Institucional — PAI 2012 - 20152, y la
estrategia "Cortolima Visible", este despacho procede a relacionar los hechos y
compromisos propuestos en desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas "Informe de Gestion Periodo del Director General de CORTOLIMA — Julio
23 de 2012 al 31 de Diciembre de 2015", en la presente acta a saber:
LUGAR: Salón "Villa Mery" frente al Restaurante Boquerón, Barrio Boquerón Km 4
Vía lbagué-Armenia, Comuna 13— Municipio de lbagué.
FECHA Y HORA DE INICIO: Abril 01 de 2016— 8:00 A.M.
ASISTENTES. 219 personas (se anexa listado de asistencia - Formato F_003).

ORDEN DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Registro de asistentes y participantes.
Honor a los himnos patrios.
Generalidades de la Audiencia Pública.
Explicación de las reglas de juego para la realización de la audiencia
pública.
Saludo del Secretario de Gobierno Departamental Dr. Ricardo Orozco, en
representación del Presidente del Consejo Directivo de CORTOLIMA Dr.
Oscar Barreto Quiroga.
Presentación del "Informe de Gestión Periodo del Director General de
CORTOLIMA — Julio 23 de 2012 al 31 de Diciembre de 2015" por parte del
Dr. Jorge Enrique Cardoso Rodríguez.
Intervención de la comunidad en general
Evaluación de la Audiencia Pública mediante las encuestas de satisfacción.
Cierre de la Audiencia Pública.

Suscrito ante la Secretaria para la Transparencia de la Presidencia de la República y el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 10 de Agosto de 2012.
2 Aprobado mediante Acuerdo No. 023 de 2012.
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DESARROLLO DEL ORDEN DE LA AUDIENCIA
1.- Registro de asistentes y participantes.
Formato F_003 diligenciado.
2.- Himnos patrio y regional.
Se entonaron los himnos de la República de Colombia, del departamento del
Tolima y el himno del municipio en donde se desarrolló la audiencia.
3.- Generalidades de la Audiencia Pública.
El Director General de CORTOLIMA, Doctor JORGE ENRIQUE CARDOSO
RODRÍGUEZ en uso de sus facultades legales concedidas por la Ley 99 de 1993,
y dando cumplimiento al artículo 33 de la ley 489 de 1998, Decreto 1200 de 2004,
Decreto 1599 de 2005, Decreto 330 de 2007, Acuerdo por el Buen Gobierno, Plan
de Acción Institucional 2012 — 2015, y la estrategia "Cortolima Visible", convoca a
todos los actores ambientales; agremiaciones del sector privado, representantes
de la academia, comunidades indígenas, Juntas de Acción Comunal, Asociaciones
de Juntas de Acción Comunal, Veedurías Ciudadanas, Asociaciones de Usuarios
de Distritos de Riego, Medios de Comunicación, Instituciones Públicas o Privadas,
Organizaciones no Gubernamentales de carácter ambiental, Comunidades
Religiosas, Entes de Control y Ciudadanía en General en participar o intervenir en
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas "Informe de Gestion Periodo del
Director General de CORTOLIMA — Julio 23 de 2012 al 31 de Diciembre de 2015".
4.- Explicación del reglamento para la realización de la audiencia pública
La comunicadora Zayra Tatiana Orjuela, profesional de la Oficina de Medios de
CORTOLIMA, hizo lectura del reglamento y los parámetros a seguir, aclarando
que el objeto de la Audiencia Pública es la Rendición de Cuentas "Informe de
Gestion Periodo del Director General de CORTOLIMA — Julio 23 de 2012 al 31 de
Diciembre de 2015", de igual manera, informa sobre el procedimiento y actividades
realizadas previas a la celebración de la audiencia y el reglamento a desarrollarse
en la misma, así:
*AL MOMENTO DE INGRESAR AL AUDITORIO
/ 1) Las personas inscritas para intervenir en la Audiencia Pública deberán estar
presentes en el auditorio al momento en el que sea requerido.
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*DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
1) Para garantizar el orden, el Director de CORTOLIMA será el moderador de la
Audiencia, quien estará encargado de administrar los tiempos y coordinar las
intervenciones.
2) Las intervenciones (Excepto el Director General) tendrán una duración de
máximo tres (3) minutos, los cuales serán debidamente cronometrados.
3) Luego de las intervenciones, el Director General responderá y se guardará el
derecho de indicar cuáles de las preguntas o consultas serán contestadas
inmediatamente o cuales se les dará respuesta por correo electrónico a quien
la formula a más tardar en los ocho (8) días.
4) 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.
Quien no cumpla con ésta regla será retirado del recinto.
5) Durante la realización de la audiencia pública los intervinientes podrán
presentar comentarios y propuestas con respecto a la Rendición de Cuentas
"Informe de Gestion Periodo del Director General de CORTOLIMA — Julio 23
de 2012 al 31 de Diciembre de 2015" y aportar los documentos que estimen
necesarios.
6) Como garante de la Audiencia para que se cumpla con la normatividad vigente
se contará con el Jefe de la Oficina de Control Interno de CORTOLIMA.
7) Cierre y evaluación de la audiencia: En esta sección se distribuirá a los
participantes una encuesta de evaluación de la jornada de rendición de
cuentas.
8) Los resultados de la rendición de cuentas serán consignados en un
documento de memorias de la Audiencia Pública y publicados posteriormente
en la página web de la corporación www.cortolima.qov.co
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5.- Socialización de Rendición de Cuentas "Informe de Gestion Periodo del
Director General de CORTOLIMA — Julio 23 de 2012 al 31 de Diciembre de
2015" por parte del Director General el doctor JORGE ENRIQUE CARDOSO
RODRÍGUEZ.
Presenta un saludo ambiental, agradece a todos los presentes y comunidad en
general que acompañaron a CORTOLIMA en la Audiencia Pública. Se inicia
haciendo una presentación general del contenido y el detalle de la socialización de
la siguiente manera:
1. Gestión de Recursos
1.1. Presupuesto de CORTOLIMA 2011-2015
1.2. Inversión 2015 por Cuencas Hidrográficas en el Departamento del Tolima
1.3. Recaudo Sobretasa Ambiental 2012-2015 por Cuencas Hidrográficas en el
Departamento del Tolima
2. Principales Acciones del PAI 2012-2015
2.1. Gestión del Recurso Hídrico
2.1.1. Planes de Ordenación y Manejo de Cuenca — POMCA
2.1.2. Aguas Subterráneas
2.1.3. Censo de Usuarios del Recurso Hídrico
2.1.4. Estaciones de Monitoreo Hidrometereologico
2.1.5. Construcción de Reservorios y Jagüeyes
2.1.6. Consejos de Cuenca
2.1.7. Proyectos Comunitarios "Ojos Verdes"
2.2. Protección, Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Naturales
2.2.1. Especímenes de Fauna Valoradas y Atendidas
2.2.2. Áreas Protegidas
2.2.3. Hectáreas Reforestadas
2.2.4 Aislamiento de Ecosistemas y Predios
2.2.5 Adquisición de Predios en Ecosistemas Estratégicos
2.3. Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
2.3.1 Gestión del Conocimiento para la Reducción de Riesgos y Amenazas
2.3.2 Fortalecimiento de los Organismos de Atención de Emergencias
2.3.3 Formulación y Ejecución del Plan de Contingencia para la Atención del
Fenómeno Cálido del Pacifico.
2.3.4 Obras de Control de Erosión
2.3.5 Identificación de Zonas más Vulnerables a los Efectos del Cambio Climático
2.3.6 Estrategia Regional para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
2.4. Desarrollo Sectorial Sostenible
2.4.1 Producción Mas Limpia — PML
2.4.2 Formalización Minera
2.5. Ordenamiento Ambiental Urbano y Regional
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2.5.1 Concertación de los Planes de Ordenamiento Regional
2.5.2 Caracterización Ambiental Urbana
2.5.3 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales
2.6. Consolidación de una Cultura Ambiental
2.6.1 Educación Ambiental
2.6.2 Guardia Indígena
2.6.3 Contrato Plan Sur
3. Aportes del PAI 2012-2015 al PGAR 2013-2023
3.1. ¿Qué Aporto el PAI 2012 - 2015 al PGAR 2013 - 2023?
3.1.1. Inversión
3.1.2 Distribución de la Inversión
3 1 3 Gestión del Recurso Hídrico
3.1.4 Protección de Ecosistemas
3.1.5 Gestión del Riesgo y Cambio Climático
3.1.6 Desarrollo Sectorial Sostenible
3.1.7 Ordenamiento Ambiental
3.1.8 Educación Ambiental
3 1 9 Fortalecimiento Institucional
4. Principales Acciones en Materia del Ejercicio de la Autoridad Ambiental
5. Situación Administrativa y Fiscal de la Entidad
5.1. Descongestión de Expedientes
5.2. Edificaciones
5.3. Parque Automotor
5.4. Rediseño Organizacional
5.5. Sistema Integrado de Gestión de Calidad
5.6. Audiencias Publicas
5.7. Pacto por el Buen Gobierno
5.8. Resultados Consejo Directivo
5.9. Hallazgos Entes de Control
6. Alianzas Estratégicas
Se anexa la presentación de la socialización de Rendición de Cuentas
"Informe de Gestion Periodo del Director General de CORTOLIMA — Julio 23
de 2012 al 31 de Diciembre de 2015" (diapositivas, sesenta y dos (62) folios).
Finalizada la socialización de Rendición de Cuentas "Informe de Gestion Periodo
del Director General de CORTOLIMA — Julio 23 de 2012 al 31 de Diciembre de
2015" por el Doctor JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRÍGUEZ; se inicia, la
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intervención de la comunidad previamente inscrita, para manifestar las Peticiones,
Solicitudes e Inquietudes.
7.- Intervención de la comunidad en general:
El Asesor de la Oficina de Control Interno, Ingeniero Javier Oswaldo Pineda
Ramos fue el encargado de inscribir a las personas de la comunidad que
intervinieron manifestando sus comentarios o inquietudes relacionadas con el
tema de la audiencia, intervinieron veinte (20) personas, la doctora Zayra Tatiana
Orjuela, enfatizó aclarando que la intervención por persona seria de tres (3)
minutos cronometrados, realizó la moderación de la participación según el registro
de intervenciones mencionando a cada uno de los inscritos previamente.
Desarrollo de las Intervenciones:
En desarrollo de las diferentes intervenciones de la comunidad, se registraron en
un "Tablero Público de Compromisos y Control", los comentarios, solicitudes o
inquietudes de los representantes de gremios, asociaciones, veedores y
comunidad en general que participo en la presentación de la Audiencia Pública.
El Doctor Cardoso Rodríguez, en las intervenciones de la comunidad cuando
considero necesario aclarar a los participantes las inquietudes, y solicitó que se
registraran las peticiones de los intervinientes y los compromisos de la
Corporación en el "Tablero Publico de Compromisos y Control", el cual se
publicará en la página Web de la Corporación una vez quede en firme el Acta de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas "Informe de Gestion Periodo del
Director General de CORTOLIMA — Julio 23 de 2012 al 31 de Diciembre de 2015".
Foto No. 1: Jorge Enrique Cardoso Rodríguez
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Foto No. 2: Comunidad asistente a la Audiencia.

Foto No. 3: Doña Ambiente entregando Kit de Educación Ambiental al Dr. Hener Eduardo Salinas
Martínez Alcalde de Palocabildo.
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS-INFORME DE GESTION PERIODO DEL DIRECTOR GENERAL DE CORTOLIMA-JULIO 23
DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
No.

1

2

3

4

Nombre y
Datos

Nubla Din

Entidad que
Representa

Comunidad
Barrio Yuldaima

Ana Isabel
Díaz
Moreno

JAC barrio
Pacande

Rosalba
Duran

Integrante
Comité
Ambiental
Comuna 12

Jorge Parra

Presidente de
Acuaboqueron

Solicitud o Inquietud

Respuesta CORTOLIMA

Yo soy la representante de mi barrio ante Aclaración:
CORTOLIMA con el proyecto PROCEDA, Vamos a ampliare! PROCEDA, sería muy bueno que
nosotros obtuvimos el primer puesto en los barrios replicaran el proyecto.
el Departamento por el trabajo que se
hizo, la intervención mía es para darle
agradecimiento muy especial al Doctor
Cardoso, al Doctor Juan Pablo García ya la
Doctora Maddy Martínez, quienes nos
apoyaron incansablemente durante el
proyecto.
Darle un agradecimiento al Doctor Compromiso:
Cardoso, una inquietud es la reforestación En el Barrio Pacande hay una comunidad muy
del barrio Pacande que ha estado organizada, con ellos hicimos el sendero ecológico
pendiente pero usted ya lo ha tenido en protector en la ronda del nacimiento del rio
cuenta, también lo del rio Alvarado se Alvarado y tenemos como meta comprar el predio
donde nace el rio Alvarado, hacienda el Bosque y
está perdiendo el agua.
no lo podemos hacer porque está en una sucesión
pero ya tenemos el permiso de la familia donde
nace el predio para ver si podemos hacer una ronda
de protección debidamente aislada.
Porque las multinacionales nos van a
demandar por no entregarles nuestros
paramos, nuestras fuentes hídricas,
nuestro verde, nuestra fauna y flora, la
riqueza de la minería no es para nuestros
hijos.
Vengo a hablar sobre el problema de la
quebrada el Tejar, donde tienen
acueducto tres barrios, el problema que
tenemos es que donde nace el agua son
unas fincas cercanas a las dos has, hace
20 años CORTOLIMA nos ayudó con un
programa que nos dio todo para sembrar,
nos dio para cercar, se sembraron 9,000
árboles, para que pudiera participar la
comunidad, hay un problema doctor el
señor Guillermo Herrera, él tiene el mejor
nacimiento de Acuaboqueron de la
quebrada el Tejar y el cultiva cerca a la
quebrada, entonces yo quería doctor a
ver si se podía comprar esa finquita, esa
es la inquietud Doctor que yo tengo.

Compromiso:
Acuaboqueron tiene 865 usuarios que pagan entre
$ 2,000 y $ 5,000, de esos recursos no dedican nada
para preservar la microcuenca, entonces fíjense con
el Fenómeno del Pacifico ahora si estamos
sintiendo la necesidad del agua, como es posible
que un acueducto con 865 usuarios no tengan
debidamente estructurado un régimen tarifario
para poder atender todas las necesidades, las
tarifas son muy bajas y no les permiten potabilizar
el agua, en lbagué hay 32 acueductos y ninguno
cumple con los requisitos de la Superintendencia de
tiene
porque
ninguno
Servicios
Públicos
estructurado su servicio, he hecho dos visitas a la
bocatoma del acueducto de Acuaboqueron, una en
invierno y otra en temporada de sequía, la
quebrada el Tejar tiene adecuado caudal para
atender 1,600 usuarios, entonces debemos hacer
un esfuerzo, ni siquiera siembran un arbolito,
tienen todo el apoyo de CORTOLIMA, reúna la
gente y nosotros le hacemos la capacitación para
que hagan su estrategia del acueducto
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS-INFORME DE GESTION PERIODO DEL DIRECTOR GENERAL DE CORTOLIMA-JULIO 23
DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
No.

5

6

Nombre y
Datos

Edith
González
Camacho

Fre dy
iternánclez

Entidad que
Representa

integrante de
Acuaricaurte

Comité
Ambiental
lbagué

Solicitud o Inquietud

Respuesta CORTOLIMA

Yo si quiero decirle Doctor de una
equivocación de mi compañero Jorgito
Parra, a quien respeto y lo quiero mucho,
es que no son 865 usuarios que tiene hoy
en día Acuaboqueron, porque le colgaron
los 1,100 apartamentos del proyecto del
Tejar, de los cuales ya hay 500
apartamentos entregados, resulta que
usted hizo la visita en tiempo de verano y
en tiempo de invierno que da para 1,600
familias, pero de la misma quebrada nos
surtimos Acuaricaurte que nos surtimos
1,300 usuarios y de ahí de la misma
tubería de Acuaboqueron se surten 250
usuarios de Miramar, entonces Doctor
perdóneme pero cuanto sumamos toda
esa gente, como 5,000 o más personas
que hoy en día estamos sufriendo por el
agua, usted lo felicito Doctor porque nos
presentó una rendición de cuentas muy
completa, toco algunos temas que de
pronto ya nosotros teníamos ahí anotado,
ahora si me cuenta el tiempo, yo me
refiero puntualmente a la tristeza de ese
Plan de Ordenamiento que tiene nuestra
.
ciudad que nos está afectando totalmente
en todos los lados porque dejaron urbano
lo que es rural y se ha construido sobre
las rondas de la quebrada, mire no más y
yo me refiero aquí al concejal Mora, que
fue una de las personas que rechazo y no
aprobó ese Plan de Ordenamiento de la
ciudad que nos sacó por decreto ese
teníamos
famoso
alcalde
que
anteriormente que no lo nombramos
porque me duele la cabeza y ya estoy muy
viejita para eso; entonces Doctor miremos
con mucho ojo lo que va a hacer el señor
alcalde que lamento que no este, felicito a
los tres alcaldes que si se movilizaron
desde otros municipios para no venir el
señor que está en el tercer piso del
edificio de la Alcaldía Municipal de lbagué
no pudo trasladarse hasta acá, Doctor
tengo mucha preocupación por el
proyecto que ya lo mencione de la
segunda calzada de la variante del
Combeima porque los acueductos se van
a ver afectados.
Yo hoy vengo a hablarles como
caminante, nosotros tenemos un grupo
de caminantes desde hace muchos arios,
hablando
sobre la
aquí
estamos
problemática del agua, resulta que el
Tolima tiene el 30% de los páramos del
mundo, yo les tengo una noticia que en el

Aclaración:
Cortolima les otorga a los acueductos la concesión 1
de agua bajo una condiciones ambientales y
técnicas definidas; segunda claridad las empresas 1
acueductos
comunitarias
y
juntas
de
administradoras de
acueductos
no tienen
competencia para dar disponibilidad a nuevos
proyectos y eso lo hemos definido, el que tiene
competencia para esa certificación de apertura de
servicios, es el respectivo municipio que se lo ha
otorgado la Ley 142 1993, hay que convocar a la
comunidad para la socialización de Banco 2, ya que
doña Edith dice que aporta una platica para el
proyecto.

Compromiso:
Aunque suene un poco burocrático nosotros en
Colombia tenemos el mejor sistema ambiental de
Latinoamérica que se llama el SINA Sistema
Nacional Ambiental, este sistema está compuesto
por muchas instituciones, el que tiene la
competencia misional de preservar los páramos es
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS-INFORME DE GESTION PERIODO DEL DIRECTOR GENERAL DE CORTOLIMA-JULIO 23
DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
No

7

8

'

Nombre y
Datos

William
Cerón
Quintero

José
Guzmán

Entidad que
Representa

C onsejo
Municipal de
Desarrollo Rural
y Ecológ
ico

Fiscal Suplente
de
Acuaboqueron

Solicitud o Inquietud

Respuesta CORTOLIMA

parque de los nevados que está limitando
con Caldas, Quindio y Risaralda, y que la
mayor proporción está en el turismo y eso
lo han convertido en un potrero y
desgraciadamente con CORTOLIMA no he
podido tener buenas relaciones porque ya
hace ocho años estoy quejándome y he
enviado fotos, el año pasado hicimos una
la
asamblea donde
denuncia en
estábamos mostrando todo ese potrero,
hay ganado y CORTOLIMA no se ha hecho
presente, están protegiendo del bosque
húmedo para abajo, en la zona de paramo
hay incendios cada año.
Doctor nuevamente después de veintidós
meses sigo peleando por la compra del
Rio Totare no hay representantes de la
Junta de la Acción Comunal en el consejo
de cuenca del Rio Totare, en el 2014
eligieron sin representantes; tenemos
otro problema que es en la quebrada la
chicha los de Torreón de Santa Ana se
adueñaron de los humedales y en cuanto
a la escombrera nos está afectando y
ustedes no vienen a hacerle una revisión y
queremos que CORTOLIMA le haga
seguimiento a los 6,000 árboles que debía
sembrar el Centro Comercial La Estación y
a los 1,300 árboles que tumbaron en el
parque Deportivo,

la Unidad Nacional de Parques Nacionales,
entonces yo no puedo ir e intervenir en el páramo
los nevados porque eso es competencia de Parque
los Nevados, la Corporación invita a Fredy que
hagamos un taller técnico y le explicamos todo el
componente de administración de manejo y control
de los páramos, en el Tolima hay más de 650
sistemas de humedales en el Tolima que todavía
está sobreviviendo, tenemos 14 planes de manejo
de humedales con la universidad del Tolima,
nosotros no somos bomberos, nosotros apoyamos
a los cuerpos de socorro que tiene cada uno de los
municipios, por eso estuvimos apoyando el
incendio en Villahermosa.
Compromiso:
Nos comprometemos a que cuando vayamos a
hacer la convocatoria del consejo de cuencas del rio
Luisa, Rio Recio en Venadillo, vamos a hacer la
reconformación del consejo de cuencas del Rio
Totare, pero quiero aclarar que si no quedaron fue
porque no cumplieron dos o tres requisitos, se dio
permiso de aprovechamiento de 1,300 individuos
arbóreos, el proyecto del parque deportivo es de
interés nacional, tenia amparo del Plan Nacional de
Desarrollo, segundo el predio del parque deportivo
es del municipio y quien pidió el permiso fue el
mismo municipio, tercero, nosotros otorgamos el
permiso como se lo otorgamos a cualquier otra
institución dentro del marco de la buena fe uno
cree que el señor va a cumplir, nosotros tenemos
lista la solicitud pidiendo el embargo de los
recursos del contratista y del municipio para que
nos garantice la compensación ambiental de los
1,300 árboles que son más de 5,500 individuos
arbóreos; un compromiso, vamos a invitar a los
ciudadanos a mirar las áreas donde se hicieron las
compensaciones ambientales de los árboles de la
compensación del centro comercial la Estación, ese
predio de la Estación, es un predio urbano y se le da
uso para desarrollo urbanístico, luego nosotros no
podíamos negarnos a dar el permiso de
aprovechamiento forestal cuando sabíamos que
ese elemento arquitectónico y comercial le iba a
producir otros valores socioeconómicos al
municipio.
Aclaración:
No, yo no he dicho que no hay compra de predios,
he dicho que la estrategia hay que cambiarla a
hacer pagos por incentivos ambientales a las
personas que están allá, hay que identificar la
familia y si cumple con los requisitos para Banco 2,
son varios requisitos, deben ser dueños del predio,
que sean de estrato 0 o 1, que tengan niños
menores, como esa familia no tiene niños menores,
ya ese requisito impide que lo vinculen al proyecto
Banco 2.

Doctor Cardoso lo que a mí me preocupa
son los nacimientos de la quebrada el
Tejar, pero como dicen que no va a ver
compra de predios, pero si deberíamos
verificar y fijarnos bien en esos
nacimientos de agua porque haya hay un
señor que vive en un nacimiento de agua
y no ha habido quien tome enmienda
para evitar el daño, eso es vital para
Acuaboqueron que le da agua a 110
viviendas.

Oh.
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS-INFORME DE GESTION PERIODO DEL DIRECTOR GENERAL DE CORTOLIMA-JULIO 23,
DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
No.

9

10

Nombre y
Datos

Arnulfo R '
tliz

Yudy Vallejo

Entidad que
Representa

representante
barrio la florida

Ecos del
Combeima

11

Manuel
Ignacio
Ramos

Gestor Social
Comunitario
Barrio
Montealegre

12

Gustavo
Paredes
Fuentes
2727232

Habitante del
Barrio
Montecarlo
Delegado

Solicitud o Inquietud

Respuesta CORTOLIMA

Mi queja es porque le han dado
disponibilidad de agua a un constructor a
un comerciante de vivienda y en forma
muy amañada le dieron disponibilidad así
tranquilamente, el motivo de nuestra
presencia es darle gracias a los
funcionarios de CORTOLIMA, a usted
doctor por el apoyo a nuestra colectividad
y haber echado para atrás esa situación
que se estaba presentando, cuando
ustedes hicieron los estudios de nuestro
caudal determinaron que no tiene
capacidad si no para nosotros la
colectividad, 528 suscriptores, Doctor a
eso venimos a darle las gracias por
haberse puesto al frente de la situación.
Nosotros desde hace un año empezamos
una campaña en protección de los cerros
tutelares lo mencionaba la líder Edith, el
POT que fue aprobado en diciembre del
año 2014, tuvo muchas irregularidades,
entre ellos el uso de cambio de suelo para
que se construyera en la ladera de los
cerros tutelares, en este punto quiero
agradecer al director porque él siempre
ha estado presto a darnos toda la
información pertinente y en colaborarnos
en llegar al fondo del asunto, el año
pasado en secretario de planeación
cancelo las parcelaciones mientras
terminaban lo polígonos, pero meses
después intento levantarlo, gracias al
personero y al director de CORTOLIMA,
haya existe un volcán llamado los
Guacharacos, este tipo de volcanes se
deben conservar en parques ambientales.
Dos cositas señor Director, el primero es
el recurso agua, lo que sucede es que
estaba en conversaciones con la
comunidad del barrio Carmen de Apicalá
tanto la del sector rural como la del sector
urbano y los condominios, reviste un
problema de gran importancia como es la
escases del agua; el segundo punto es en
la comuna 10, existe un politécnico y
necesitamos reubicarlo en lbagué, bien
sea en la zona rural o la zona urbana,
entonces para que lleguemos a una
concertación Doctor Cardos en el tema,
para ver dónde vamos a reubicar tan
importante institución como es el
politécnico.
Quiero decirle al Doctor Jorge Enrique que
por
su
muy
agradecido
estoy
colaboración, por otro lado quería decirle
que vengo representando a nuestra

Aclaración:
En ese tema CORTOUMA no se puede meter
porque es una situación particular, nosotros les
podemos hacer el acompañamiento en todo el
tema de aprovechar la concesión que se les ha
otorgado. Cuando nombren la nueva junta,
hacemos un foro con la comunidad para que
queden claras las competencias de la junta y las de
CORTOLIMA.

Aclaración:
En ese tema solo no me puedo pronunciar en forma
particular porque como usted ya sabe hay otras
empresas particulares, los POMCAS son de orden
superior, de los POT, de decretos, ustedes conocen
el talante de mi equipo de trabajo y el mío, pueden
esperar la mayor objetividad y comportamiento
dentro del marco de la ley, para complementar la
respuesta, tenemos presentado ante el Consejo
Directivo el proyecto de declaración de área
protegida en categoría de distrito de conservación
suelo de 9,200 has de los cerros noroccidentales de
lbagué.

Aclaración:
La primera enseñanza, esa clase de centros de
rehabilitación de jóvenes a pesar que los derechos
de los niños están por encima de todos los demás,
esa clase de construcciones según el POT solo se
puede en área urbana o zona de expansión urbana,
no se puede en zona rural.

Compromiso:
Don Gustavo el compromiso es, Doctor Carlos
Mora, organicemos una visita técnica allá por los
barrios aledaños por la Milagrosa, CORTOLIMA no
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS-INFORME DE GESTION PERIODO DEL DIRECTOR GENERAL DE CORTOLIMA-JULIO 23
DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
i.
que
Nombre y
Enti
Respuesta CORTOLIMA
Solicitud o Inquietud
No.
Reprs
dadenta
e
Datos
comunidad para decirle que estamos muy le dio permiso de emisiones atmosféricas para
inconformes con el medio ambiente en poner un horno crematorio en ese sector porque ya
ese sector, el cementerio la Milagrosa está en zona urbana y los hornos deben estar en
está dentro del perímetro urbano área rural y bajo ciertas condiciones, el
entonces está perjudicando a los barrios compromiso es coordinemos una visita técnica con
del Salado, Alameda, Montecarlo, con su don Gustavo y hacemos una mesa ciudadana
aguas vertidas, causan la contaminación ambiental sobre la problemática de la milagrosa,
del rio Alvarado, Doctor Cardoso de qué eso lo coordina Rodrigo Hernández con gestión
social, con Fredy Lozano y su equipo coordinamos
manera nos puede usted ayudar.
la visita y la mesa ciudadana ambiental.
Quiero felicitar al Doctor Cardoso por ese Compromisos:
informe tan completo que nos ha Don Felipe CORTOLIMA no le está cobrando a usted
presentado, yo soy el presidente de como persona natural, le está cobrando a la
colinas del sur 12, tenemos allá un persona jurídica, denominada Junta de Acción
problema con el acueducto, porque ya Comunal Acueducto tal y cuando se generó el
prácticamente lo está manejando el IBAL, cobro, quien aparecía como representante legal era
presidente de la tristemente el año pasado me llega una usted, de todos modos la junta tiene que pagar
Resolución de CORTOLIMA donde me porque está haciendo uso del agua asi este a
comuna No. 13
dicen que tengo diez días para ir y pagar nombre del IBAL en estos momentos, revisemos el
debe
la
junta expediente No, 1550 CA, me comprometo que sea
4,398,000
que
un analizado por Juridica, pero de todos modos les
del
acueducto,
, administradora
acueducto que yo nunca he manejado y toca pagar, pero le voy a solucionar la Resolución
ahora por ser el representante legal del Don Felipe.
acueducto me van a cobrar eso a mí.
En el municipio de Lérida hemos tenido Compromiso:
un azote fuerte por el fenómeno del niño, El próximo 08 de abril es la agenda ambiental del
ha habido quemas, tuvimos el proyecto norte, es el fondo común que crearon todos los
de PACOFOR y todo lo que se reforesto se municipios del norte y reunimos una plata y lo
perdió con los incendios, el municipio está ponemos de plante para comprar predios,
implementando la metodología PACOFOR reforestaciones, educación ambiental, agéndese
y queremos solicitarle que nos ayude con para el 08 de abril a las 2:00 p.m. en la sede de
unos recursos para poder trabajar con Lérida lo espero allá y voy a llamar a lista, el 18 de
abril se va a hacer la propuesta del Plan de Acción
mucho mas asocio,
ASORECIO
Cuatrienal ante el Consejo Directivo en audiencia
pública en Venadillo, invito a todos los interesados
también en el colegio Camila Molan° a las 8:00 a.m.
y ahí es donde usted debe hacer la solicitud para
que el consejo directivo revise la posibilidad de
incluirlo en una línea o proyecto estratégico, Lérida
ha sido un municipio muy beneficiado por
CORTOLIMA, está la sede territorial del norte,
tengo gente de Lérida trabajando. Cumplido.
ASOJUNTAS

13

Felipe
Novoa

14

German
Lerma Ortiz
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS-INFORME DE GESTION PERIODO DEL DIRECTOR GENERAL DE CORTOLIMA-JULIO 23
DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
No.

Nombre y
Datos

Entidad q ue
Represta
en

15

Félix Laguna

Edil Comuna 7

16

Luz Marina
Martínez

Habitante
comuna 8

17

18

Edgar Uriel
Otavo

Gustavo
Rodríguez

Representante
Comunidades
Indígenas

,
Líder comuna 12

Solicitud o Inquietud

Respuesta CORTOLIMA

Doctor nosotros tenemos un problema en
la comuna 7 con respecto a la quebrada la
Chicha, yo no sé cómo hizo Treviso,
Torreón de Santa Ana, el colegio
COMFATOLIMA, para que les dieran la
licencia para construir sobre un nacedero
y construyeron todas esas obra ahí, y
nosotros que somos los rivereños del
caño a nosotros si nos han puesto una
cantidad de trabas a nuestros planos
porque somos pobres, en cambio esas
constructoras hayan podido construir sin
ninguna restricción, la quebrada la chicha
tiene una sentencia de CORTOLIMA
contra el IBAL por los vertimientos de
aguas negras directas al caño pero hasta
el momento no han hecho nada y esa
contaminación está afectando a más de
20 barrios, nosotros fuimos al IBAL y haya
nos dijeron que mientras ellos le
estuvieran
pagando
a CORTOLIMA
nosotros podemos contaminar hasta que
tengamos el dinero para solucionar el
problema y eso no debe ser así porque
estamos siendo muy perjudicados,
entonces yo si quisiera que buscáramos
una solución urgente.
Quiero felicita al Director de CORTOLIMA
porque nos ha dado un informe muy
completo, es importante proteger los
cerros tutelares, también es importante lo
que tiene que ver con los canales abiertos
contaminantes para las vertientes.
yo soy de un resguardo de Coyaima me
doy cuenta que hay mucha participación
de comunidades del norte, pero no hay
participación de las comunidades del sur;
quiero felicitarlo por su gestión Doctor
Cardoso, ha sido un balance muy positivo
sobre todo en cuanto a ayudas a
comunidades indígenas en cuanto a la
guardia indígena, plantas medicinales,
acueductos, ojala en este nuevo periodo
se puedan doblar esas ayudas a las
comunidades y que por medio de la
educación ambiental se hagan nuevos
proyectos para la preservación del medio
ambiente.
es para denunciar que más de quince
familias en unas fincas de Villarestrepo
han invadido tumbaron arbustos, Doctor
el contratista no está haciendo completas
las reforestaciones, además la gente mete
ganado

Aclaraciones:
Todas las quebradas urbanas de cada municipio, el
responsable de hacerle mantenimiento son los
mismos municipios, el alcalde por medio de su plan
de desarrollo tiene que dejar que nivel de
descontaminación va a hacer durante su gobierno ,
luego debe rediseñar es esquema del Plan de
Ordenamiento Territorial donde debe decir donde
van a quedar las PTAR, la escombrera, la
curtiembrera, las ladrilleras; luego debe buscar
recursos para el Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado; debe tener el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimiento PSMV ahí es donde dice lo
que va descontaminar en las aguas residuales que
genera el municipio y por último el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos PGIRS; eso debe ser
iniciativa de los municipios. Les quiero decir que
está listo para aprobar el Plan de Manejo de la
Quebrada la Chicha, para que el IBAL y los
constructores se conecte de forma debida al
alcantarillado, también ya emití la Resolución 025
del 2016, el Plan de Manejo Ambiental de la
Quebrada Hato de la Virgen ya también está
aprobado.

Aclaración:
El trabajo que se ha hecho en las comunidades
indígenas es supremamente significativo, en el
programa del canal caracol "la Gente que le pone el
alma", mostraban el primer vivero productor de
plantas medicinales ancestrales del Tolima, la
enseñanza de las comunidades indígenas es
supremamente importante y tenemos esa tarea de
seguir promoviendo esta cultura con los médicos
ancestrales, se tendrá en cuenta en el Plan de
Acción Cuatrienal el trabajo con las comunidades
indígenas no solo para el sur sino para todo el
Tolima.

Aclaración:
Don Gustavo le aclaro que esos predios son del
municipio de lbagué, los predios de CORTOLIMA se
están administrando junto con la gobernación y
USOCOELLO, nosotros tenemos los predios del
Palmar, el porvenir y la Siberia, esos son los que
nosotros manejamos, las reforestaciones las están
haciendo las mismas juntas de acción comunal, un
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS-INFORME DE GESTION PERIODO DEL DIRECTOR GENERAL DE CORTOLIMA-JULIO 23
DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
No.

Nombre y
Datos

Entidad que
Representa

Solicitud o Inquietud

Respuesta CORTOLIMA
claro ejemplo es en Chaparral para las
reforestaciones del Cañón de las Hermosas, Don
Gustavo todavía hay gente inconsciente que rompe
los alambres para meter ganado en las fincas

19

Gonzal o
Reyes

Comité
Ambiental
tbague

20

Luis
Eduardo
Capera

Gobernador
Indígena
comunidad
Tolaima

En lbagué se haciendo un proceso para
llevar a cabo una consulta con el objeto
de defender al municipio de cualquier
proyecto minero que en un momento
determinado vaya a acabar con el agua y
lógicamente con la vida de los
ibaguereños.
Queremos agradecer a CORTOLIMA por su Compromiso:
asesoria ya que pudimos convencer a Queda un compromiso, vamos a hacer una
unos compañeros indígenas dueños de caminata ambiental con la comuna 12 y 13 para
uno predios en la quebrada El Tejar y visitar las 25 has que tenemos en reforestación con
Santo Domingo para la reforestación de la comunidad del cabildo de Tolaima, invitamos a
25 has, eso lo hicimos desde el año Edith y a los compañeros caminantes a Fredy.
pasado, cualquier persona que quiere que
lo ilustremos en el tema.

8.- Evaluación de la Audiencia Pública mediante las encuestas de
satisfacción del usuario.
En cuanto a la atención al usuario y la estrategia CORTOLIMA VISIBLE
implementada por la Alta Dirección de CORTOLIMA se pretende a través de la
participación social, dinamizar procesos de participación social, para la gestión
ambiental, que involucren la participación ciudadana, institucional y comunitaria;
para lo cual se elaboró y se aplicó un formato de encuesta de atención al usuario,
con aquellas personas que han recibido o solicitado servicio que presta la
corporación, el cual después de haber encuestado sesenta (60) personas durante
la audiencia pública de fecha 01 de abril de 2016 celebrada en la ciudad de
lbagué sobre la Rendición de Cuentas "Informe de Gestion Periodo del Director
General de CORTOLIMA — Julio 23 de 2012 al 31 de Diciembre de 2015" la cual
arrojo como resultado excelente que en su gran mayoría es la percepción que
tiene los usuarios respecto de la entidad CORTOLIMA, en preguntas tales como: Amabilidad, Cordialidad y atención prestada por el funcionario, - Facilidad y
claridad del funcionario para transmitir sus conocimientos, - El funcionario dispuso
del tiempo necesario para atender la consulta, satisfacción obtenida a través de la
respuesta.
Con fundamento en lo antes expuesto, en desarrollo de la audiencia pública de
Rendición de Cuentas "Informe de Gestion Periodo del Director General de
CORTOLIMA — Julio 23 de 2012 al 31 de Diciembre de 2015", se realizó
encuestas de satisfacción al cliente y las cuentas y tabulación, se realizaron de
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acuerdo con los parámetros pre-establecidos en el procedimiento de análisis de
encuesta de satisfacción al cliente, el cual arrojo como resultado el siguiente
análisis a las preguntas encuestadas:
Tabulación Encuesta de Satisfacción al Cliente ciudad de lbagué
El servicio al ciudadano es una función del Estado y sus entidades, pues mediante
él se atiende las demandas que la ciudadanía le eleva para acceder a los servicios
y bienes que materializan el cumplimiento de los derechos y de los deberes
ciudadanos; bien sea de carácter individual o colectivo y que se refieran a
derechos fundamentales o a derechos sociales, económicos, culturales y
ambientales.
La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA está totalmente
comprometida en el mejoramiento continuo de sus procesos y procedimientos
dentro de una Política Integral de Gestión HSEQ, para brindar un mejor servicio a
los ciudadanos que le confían sus aportes para mejorar la gestión pública y para
procurar el buen uso de los recursos públicos. Con ello, la ciudadanía acepta la
propuesta de la Autoridad Ambiental de fortalecer la vigilancia de los recursos
naturales mediante la participación activa, proactiva y la Autoridad Ambiental en el
Tolima cualifica integralmente su gestión e incrementa su nivel de legitimidad ante
la sociedad Tolimense.
La Corporación Autónoma Regional del Tolima en el 2015, persiste en el
cumplimiento de la función de enlace con el ciudadano, para tramitar pronta y
eficientemente sus aportes y propuestas hacia la protección de los recursos
naturales. De igual forma, continua dando traslado a aquellos asuntos trasversales
de competencia de la entidad a cada funcionario y líder para resolver de fondo y
prontamente las iniciativas que son de carácter individual o colectivo, algunas a
pesar de no ser de su competencia directa, le confiaron los ciudadanos gestiones
relacionadas con servicios de entidades públicas del nivel municipal,
departamental y nacional.
En el marco de una Política Integral de Gestión HSEQ, la Corporación Autónoma
Regional del Tolima CORTOLIMA, en la SEDE CENTRAL Cra. 5a. Av. Del
Ferrocarril , Calle 44 Tels.: (8) 2654551/52/54/55 Fax: (8) 2654553 — 2700120 EMail: cortolima@cortolima.gov.co Web: www.cortolima.gov.co lbagué — Tolima —
Colombia Dirección Territorial Sur: C.C. Kalarama Cra. 8 No. 7 — 24/28 Of. 301303 Telefax.: (8) 2462779 Chaparral Dirección Territorial Norte: Cra. 6 No. 4 — 37
Telefax.: (8) 2530115 Armero Guayaba! Dirección Territorial Suroriente: Calle 6
No. 23 -37 Piso 2 Telefax.: (8) 2456876 Melgar Dirección Territorial Oriente: Cra. 4
No. 8a - 27 Telefax.: (8) 2281204 Purificación proceso de participación ciudadana
dedicó a mejorar de forma continua el sistema de derechos de petición, quejas y
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recursos, procurando mantener informado al ciudadano y sus organizaciones, con
oportunidad y calidad, tal y como se puede observar en el misma página web de
CORTOLIMA www.Cortolima.gov.co en el link servicios seguimiento a
correspondencia.
Se insiste en la aplicación correcta del Software de Correspondencia, para
optimizar el cumplimiento de términos. En cuanto a la atención al usuario y la
estrategia CORTOLIMA VISIBLE implementada por la alta Dirección de
CORTOLIMA se pretende a través de la participación social, dinamizar procesos
de participación social, para la gestión ambiental, que involucren la participación
ciudadana, institucional y comunitaria; para lo cual se elaboró y se aplicó un
formato de encuesta de atención al usuario para Usuarios, para aquellas personas
que han asistido o solicitado servicio que presta la corporación, después de haber
tabulado sesenta (60) encuestas diligenciadas por personas que asistieron a la
Audiencia de rendición de cuentas e informe de gestión celebrada el día primero
(1) de abril de 2016 en el Municipio de lbagué, dio como resultado, que es
excelente en su gran mayoría la Satisfacción que tiene usuarios respecto de la
Audiencia Celebrada por el Señor Director General de CORTOLIMA Dr. JORGE
ENRIQUE CARDOSO, donde en la encuesta se Califica por parte de los
asistentes a la Audiencia en cuatro (4) preguntas y cinco (5) variables de
calificación la percepción General de la Audiencia Pública Celebrada para la
rendición de cuentas vigencia e informe de gestión Julio 23 de 2012 al 31 de
diciembre de 2015. Todo lo anterior con el propósito de compartir y conocer
sistemáticamente el Estado y los avances de la atención estatal al ciudadano,
pero, con especial Interés de la Dirección, de coordinar y armonizar acciones
conjuntas para un mejoramiento continuo en la atención al cliente dando ejemplo
desde la alta Dirección de la Institución; mediante la utilización en este caso de un
mecanismo de participación Ciudadana como lo es la Audiencia Pública
Pa rticipativa.

Tabulación Audiencia de !bague

Fecha
aplicación
de la
encuesta
01/04/2016

Nro. total
de
personas
que
asistieron

Total de
Encuestas
Aplicadas

porcentaje de
personas
aplicaron la
encuesta

Total

219

60

27.3%
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200

100

Nro total de
personas que
asistieron

Total de
Encuestas
Aplicadas

porcentaje de
personas
aplicaron la
encuesta

OBSERVACIONES

La valoración estadística se realiza con una base clara, con una muestra de un
porcentaje de los asistentes encuestados equivalente al 27.3% del total de los
asistentes que llegaron a la Audiencia Pública.

Amabilidad, Cordialidad y Atención Mostrada por el Funcionario
Encuesta del

Excelente

Bueno

Aceptable

Regular

Malo

36

23

1

0

0

36

23

1

0

0

01/04/2016
Total

OBSERVACIONES

En la primera pregunta se tiene que la calificación se ubicó ente excelente y
Bueno con una calificación total de 60% y 38% respectivamente, está acorde con
la pregunta planteada, la cual tiene que ver con la disposición del funcionario que
es clave para una buena sinergia al momento de comunicar un tema a un
auditorio.
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Facilidad y Claridad del Funcionario para Transmitir sus
Conocimientos
Excelente

Bueno

Aceptable

Regular

Malo

Encuesta del
01/04/2016

31

27

2

1

0

Total

31

27

2

1

0

OBSERVACIONES
En la segunda pregunta que tiene una clara relación con las habilidades del
funcionario para transmitir el tema, se calificó con 51% excelente y 44% Bueno y
en menor grado las otras calificaciones en un 3%. lo anterior debido a la dificultad
del informe financiero y por el otro el bajo rango de conexión del auditorio por la
falta de capacitación y conocimientos del mismo.
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• Excelente
i• Bueno
a Aceptable
• Regular
Malo

El funcionario dispuso del tiempo necesario para atender su consulta
Excelente

Bueno

Aceptable

Regular

Encuesta del
01/04/2016

26

29

5

1

Total

26

29

5

1

Malo

OBSERVACIONES
Al analizar la tercera pregunta se tiene que la calificación fue de un
43% excelente y 47% bueno, un alto nivel de satisfacción, además
teniendo en cuenta que se dedicó una jornada a para la realización de
la Audiencia.
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' Aceptable
a Regular
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IV.
Satisfacción Obtenida a través de la Respuesta
Regular
Aceptable
Bueno
Excelente

Malo

Encuesta del
01/04/2016

22

29

5

1

1

Total

22

29

5

1

1

OBSERVACIONES
La Cuarta pregunta que se relaciona con la satisfacción específica por respuesta,
se calificó por los asistentes con el 79% con Excelente y 17% bueno y otras
calificaciones del 2%.
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Satisfaccion Especifica Alcanzada
Excelente II Bueno

Aceptable 1 Regulat

M .;' o

2%_2%

CALIFICACION ENCUESTA

CALIFICACION

PREGUNTA 1

PREGUNTA 2

PREGUNTA 3

PREGUNTA 4

TOTAL

EXCELENTE

36

31

26

22

115

BUENO

23

27

29

29

108

ACEPTABLE

1

2

5

5

13

REGULAR

0

1

1

1

3

MALO

O

0

0

1

1

TOTAL

60

61

61

58

240
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Calificacion Encuesta
• EXCELENTE

• BUENO

U ACEPTABLE

• REGULAR

• MALO

40
35
30
• Series1

25

▪ Series2

20

Series3

15

• Series4

10
5

1

2

3

4

7
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9.- Cierre de la Audiencia Pública.
Constituye parte integral de la presente acta, el Listado de Asistencia, el Tablero
de Control de los Intervinientes que fue tomado en la recepción de la Audiencia
Pública y registro fotográfico, para todos los efectos legales.
En constancia se firma, a los veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2015.
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