
ACTA DE REUNIÓN 
Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca 

INTERNA( 	) 
	

EXTERNA( X ) 

PROCESO: Direccionamiento Corporativo, Formulación y ajuste 
de instrumentos de planificación Fecha. 	24 	/ 	04 	/ 	2020 . _ _ _ _ _ 	_ 

dd 	mm 	aaaa 
Dependencia (s): Todas 

. 
Cuenca ! Municipio / Lugar: 
Cali, Valle del Cau'ca 

Tema: Audiencia 	Públióa de Presentación del 
Proyecto de Plan de Acción,2020 -2023 

, 
Hora de Inicio: 9:30 AM Hora Final: 12:24 M 

Objetivo de la reunión: 	 , 
Presentar al Consejo Directivo - CD, a los Entes de Control, Representantes de los diferentes sectores 
públicos y privados, a las Organizaciones No Gubernamentales, Comunidades Negras, Cabildos Indígenas y 
a la Comunidad en general, el Proyecto de Plan de Acción de la CVC para el período 2020 —2023 "MÁS 
CERCA DE LA GENTE". 

Agenda de la reunión: 

Himno Nacional de la República de Colombia. 
Himno del Valle del Cauca. 
Lectura al aviso de convocatoria y del reglamento para la participación de la audiencia. 
Apertura e instalación de la audiencia pública y designación del secretario de la 
audiencia. 
Intervenciones de Miembros del CD, Asamblea Corporativa, organismos de control y 
demás entidades. 
Presentación del Proyecto Plan de Acción 2020 — 2023 de la CVC "MÁS CERCA DE LA 
GENTE" 
Intervención de personas inscritas en la Audiencia. , 
Informe de la Oficina de Control Interno. 
Cierre de la audiencia pública. 

Desarrollo de la reunión: 

1. Himno Nacional de la República de Colombia. 
Himno al Valle del Cauca 
Lectura al aviso de convocatoria y del reglamento de la audiencia pública 

El comunicador Wilson García Quintero procede a dar lectura al avilo de convocatoria y al reglamento de la 
audiencia pública (Se anexa a la presente acta). 

Apertura e instalación de la Audiencia Pública — Designación del Moderador y Secretario de la 
Audiencia 

La audiencia se desarrolla de manera virtual, desde un estudio de televisión ubicado en la ciudad de Cali y se 
emite.  a través de las plataformas Zoom, Facebook Live @CVCAmbietalValle y Youtube — Informativo CVC. 
Las intervenciones del público y persbnas con derecho a participar se hacen a través de la plataforma Zoom. 
Lo 'anterior, debido a las condiciones actuales del aislamiento social por el contagio del virus CQVID 19. 

La doctora Clara Luz Roldán — Gobernadora del Valle del Cauca, en su calidad de Presidente del Consejo 
Directivo de la CVC, da un cordial saludo a los presentes y expresa la importancia de presentar el Proyecto 
del Plan de Acción 2020 — 2023 de la CVC a toda la comunidad vallecaucana, agrega que este es un espacio 
participativo donde la idea es escuchar observaciones al Plan de Acción, aporte que reviste de gran 
importancia en el desarrollo ambiental del departamento del Valle del Cauca. 

Designa como moderador de la presente Audiencia Pública al Comunicador Wilson García y como secretario 
de la presente Audiencia Pública al doctor Jairo España — Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la.  
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5. Intervención de Miembros del CD, Asamblea .Corporativa, 'organismos de control y demás 
entidades 

Se realizan las siguientes intervenciones: 

Rosa Emilia Solís - Conséjerá Representante de Comunidades Negras: 

Agradecéa la CVC por la gestión que está realizando con el proyecto "Apoyo a finca tradicional". Asi 
mismo, agradece e invita a seguir realizando gestiones para la recuperación de lo verde, de las 
hectáreas que se han reforestado y el trabajo de inclusión que se está haciendo con los jóvenes y las 
mujeres. 

Lucy González — Consejera delegada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

'La propuesta del Plan de Acción 2020 2023 de la CVC Más Cerca dela Gente, debe estar alineada 
con las metas del Plan Nacional de Desarrollo, donde se hace énfasis en cuatro líneas estratégicas 
como son; los sectores comprometidos con la sostenibilidad y Ja mitigación al cambio climático, la 
biodiversidad y riqueza natural, activos estratégicos de la Nación, Colombia resiliente frente al 
conocimiento, prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático 
e igualmente las institucionalidades competentes, modernas y la apropiación de la biodiveráidad y el 
manejo efectivo de los conflictos ambientales. 

Las dos metas 'estratégicas que tenemos del Gobierno Nacional son la-reducción de la deforestación 
y la siembra de 180 millones de árboles. 

Gloria Stella Raigosa Londoño — Consejera Representante de los Alcaldes (Municipio de 
Alcalá): 

Resalta la labor que hace la CVC debido a que ha dado Una gran participación a los Alcaldes y así 
mismo a la Comunidad. Por lo que manifiesta que el Plan de Acción que se presentará se ha realizado 
con los diferentes actores, permitiendo plantear todas las necesidades que hay en los municipios. 

Julián Adolfo Rojas Monsalve — Representante de los Alcaldes (Municipio-de Buga): 

Resalta que el.Plan de Acción está totalmente coordinado y coMpaginado con el Plan,  Nacional de 
Desarrollo, con los objetivos de Desarrollo Sostenible: Adicionalmente, menciona que la CVC ha sido 
incluyente en el sentido de tener diálogo abierto con todos los sectores. 

Afirma que el Plan de Acción busca fortalecer principalmente la infraestructura verde del Valle, trabaja 
en la proyección de obras y proyectos vitales para mejorar la calidad y a las comunidades, la 
educación ambiéntal, como un propósito importante y, sobre todo, impartiendo herramientas y 
elementos que permitan a las generaciones futuras tomar mejores decisiones frente al uso y manejo 
de loa recursos ambientales. 

Es un Plan de Acción que de manera responsable proyecta acciones concretas frente al cambio 
climático, busca seguir protegiendo áreas de conservación en sus diversas categorías, busca tener 
un cubrimiento en todas sus líneas, desde los páramos, pasando por el valle geográfico, teniendo en 
cuenta los humedales, río Cauca, pero, sobre todo, teniendo en cuenta, cómo lo decía Rosita; en la 
vida y la dignidad de las comunidades negras y los cabildos indígenas. 

Lilia Stella Hincapié - Procuradora Ambiental y Agraria del departamento del Valle del Cauca: 

Resalta la participación ainplia que se ha tenido en la construcción de este Plan de Acción, de todas 
las comunidades, • qué es lo que se requiere -en cada sector, la importancia de la reforestación, de la 
restauración 'y por supuesto, frenar la deforestación que día a día vive el país y obviamente el 
departamento del Valle del Cauca.  
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Este Plan de Acción tiene, por supuesto, una correlación con el Plan Nacional de Desarrollo. 
La economía verde debe mirarse porque nos está mostrando la realidad y lo importante de lo que es 
nuestro campo y lo que es en general, todos nuestros recursos naturales y el deber y la 
responsabilidad tan grande que se tiene, por parte de todas las autoridades, en la protección de ellos. 

Jorge Humberto Tascón Ospina - Miembro Asamblea Corporativa (Alcalde Yotoco): 

Resalta el trabajo que viene haciendo la Corporación a través del Director, en la construcción de este 
Plan de Acción. He visto que está muy cerca a las comunidades, ha tenido una amplia participación 
de cada una las comunidades de nuestro municipio, de nuestro Valle del Cauca y eso le da garantía a 
uno cuando un proceso es construido de manera participativa. 

6. Presentación del "Proyecto Plan de Acción 2020 - 2023 de la CVC - MÁS CERCA DE LA 
GENTE" 

El doctor Marco Antonio Suárez Gutiérrez - Director General de la CVC, da un cordial saludo, agradece muy 
especialmente a quienes se conectan desde las plataformas digitales de Facebook, Youtube y Zoom y 
manifiesta que hubiera querido con todo el corazón hacer una Audiencia Pública con cientos de 
Vallecaucános, contarles lo que soñamos y estamos construyendo para el futuro ambiental del Departamento, 
pero las condiciones actuales impidieron que pudiera ser así. 

Hoy la tecnología nos permitirá acercarnos y contarles que hemos construido un Plan de Acción para el 
periodo 2020 - 2023 que tiene como propósito principal acercar la autoridad ambiental a todos los 
Vallecaucanos. Mi deseo es trabajar con todos los actores del Valle del Cauca, porque estoy convencido que 
a partir de la apropiación de los programas y ,proyectos ambientales lograremos la sostenibilidad y 
sustentabilidad de las prácticas cotidianas. Hemos construido un Plan con muchas acciones que fortalecen 
principalmente la infraestructura verde del Departamento, así como obras y proyectos muy importantes para 
mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. 

En el vídeo que verán en las presentaciones que hemos preparado, notarán que la educación ambiental será 
prioritaria, porque mi meta es formar ciudadanos, jóvenes y mayores, capaces de tomar decisiones oportunas 
y adecuadas para el uso y manejo de los:recursos naturales. Más y mejores acciones frente al dambio 
climático, la siembra de 8 millones de árboles y 3 millones de peces, así como el fortalecimiento de los 
negocios verdes, como alternativas sustento sano y sostenible, serán grandes retos para los que 
trabajaremos sin descanso durante estos 4 años. 

Trabajar de la mano con las familias que se encargan de producir conservando y conservar produciendo, es 
una filosofía a la que yo quiero invitarlos para lograr un mejor equilibrio en el desarrollo. Vallecaucanos, 
comprémosles a nuestros artesanos, a nuestros campesinos, comprémosle a nuestras empresas, valoremos 
lo nuestro y fortalezcamos la región juntos. Es una invitación permanente de este Plan de Acción que hoy les 
presentamos. 

Cuidar nuestras áreas protegidas, nuestros territorios de conservación, será también el compromiso de la 
CVC durante estos cuatro años, trabajaremos duro para preservar estos tesoros naturales en la búsqueda de 
una mayor sostenibilidad en la región. 

Trabajar con los viveros, crear unos, apoyar otros y fortalecer los que podamos para producir y reproducir 
plantas de todos los climas para cuidar el agua y el aire, serán acciones que estarán también en el foco del 
quehacer institucional. Desde los páramos hasta el Pacífico trabajaremos por la conservación y el uso 
sostenible del territorio. 

Apoyaremos el turismo responsable y todas las acciones que nos lleven a mejorar la calidad del agua y las 
condiciones de saneamiento básico para nuestros vallecaucanos, indígenas, negros, campesinos, 
empresarios, niños, adultos y mayores, tódos nuestros vallecaucanos serán tenidos en cuenta. 

Hoy más que nunca estas comunidades son actores fundamentales en la qesfión ambiental, desde sus 
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territorios. Hoy más que nunca debemos empoderarnos de las acciones ambientales, claro cori ¿apoyo de la 
CVC. 

Los principios son normas que orientan nuestras acciones dentro del marco de lo correcto, de lo que está 
bien. En la Corporación, nos hemos propuesto,desarrollar este Plan, basados en principios que van a estar 
presentes en.  cada obra, en cada proyecto, en cada iniciativa que emprendamos. El enfoque al cliente, la 
capacidad institucional, la rigurosidad técnica, la reivindicación y renovación tecnológica, la valoración y el 
respeto del recurso humano, la planeación efectiva y la efectividad financiera, serán los principios que guíen 
nuestros actos en este Plan de Acción en 2020 2023, claro acompañados de la gestión de los riesgos 
institucionales y de corrupción y la articulación con los actores, como.eje fundamental. 

La situación actual del COVID 19 nos ha obligado a mirar con detenimiento a las prácticas cotidianas 
culturales productivas y de consumo a los seres humanos, y nos, ha hecho conscientes de que debemos 
cambiar muchas de nuestras actitudes y maneras de relacionarnos con el entorno natural, con los recursos 
naturales y con el ambiente. 

Entonces este Plan de Acción no es otra cosa que una invitación permanente y aquí todos los vallecaucanos, 
para que trabajemos sin descanso juntos, para que hagamos de nuestro Valle del Cauca el mejor lugar para 
vivir y convivir todos los días. 

Al final de estos 4 años que empiezan, con una audiencia que es diferente para todos, espero poder vernos 
directamente, cara a cara, para escuchar de ustedes, cuánto ha cambiado este Valle del- Cauca y que 
nuestras acciones ambientales perduran en el tiempo por haber trabajado, esta vez, Más Cerca de la Gente. 
Muchas g"racias. 

Para complementar la intervención del señor director se proyecta video (Se anexa video). 

El Director General de la CVC da paso a su equipo de trabajo, Álvaro Roldán - Director de Planeación -(C), 
Jairo España - Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Juan Camilo Vallejo - Director Técnico Ambiental, Pedro 
Nel Montoya - Director de Gestión Ambiental, para que realicen la explicación de todo lo que va a ser el Plan 
de Acción, haciendo un resumen del marco general, síntesis arnbiental, estructura programática, plan 
financiero y mecanismos de seguimiento y evaluación (Se anexa presentación) 

7. Intervención de personas inscritas: 

Se presentó o dio lectura a las intervenciones de las personas inscritas a la Audiencia dando respuesta por 
parte de los' directivos de la Corporación a las comentarios o propuestas planteadas (ver anexo). A 
continuación, se relacionan las intervenciones presentadas. 

Alexander Calderón Pedrosa — Reciclados y Demoliciones de Occidente S.A.S:' 
Manifiesta que se deben tener en cuenta los micro proyectos para implantar Sistemas de 
Descontaminación de Fuentes Hídricas en él municipio de Dagua para alivianar la carga de los 
contaminantes que están llegando a dichas fuentes. 

Respuesta por parte del Director Técnico Ambiental CVC: En materia de plantas .de tratamiento 
de aguas residuales Para la cabecera. municipal de Dagua, una vez aprobado el Plan de Acción, 
saldrá una resolución que va a determinar cuál es el mecanismo y los criterios para pedir recursos y 
financiar o cofinanciar las mismas. Para los sistemas individuales de tratamiento . de aguas residuales 
domésticas, la CVC destinará recursos importantes para estos Sistemas de menor capacidad y una 
vez sea aprobado el Plan de Acción, también se reglamentará el mecanismo y los criterios para 
acceder a estos recursos. Finalmente y en relación con la disposición inadecuada de residuos que 
llegan a los recursos hídricos del municipio de Dagua, se informa que uno de los principales residuos 
son los de construcción y demolición, por lo que con el estudio de caracterización y lineamientos de 
acciones que vamos a formular para este Plan de Acción, se brindarán elementos a los municipios y a 
las empresas que trabajan en este componente, para que implementen estrategias de 
aprovechamiento y así evitar que lleguen a nuestros cuerpos de agua. 
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David Loaiza Franco — Asocaña: 
Manifiesta el interés de aportar al Plan de Acción, proponiendo trabajo conjunto con la agroindustria 
de la caña de azúcar. 

Respuesta por parte del Director de Gestión Ambiental CVC: Estamos trabajando directamente, 
con todos los sectores del Departamento, nuestras comunidades étnicas, nuestros sectores, nuestras 
comunidades campesinas, nuestros sectores productivos,,  pero es importantísimo trabajar acá con un 
sector de la Agroindustria como es Asocaña. 

Vamos a trabajar con ellos fuertemente de la mano de algunos elementos como la liberación y el 
respeto de esas franjas forestales protectoras y donde el cultivo de la caña ha llegado para liberarlas 
y recuperar nuestros bosques, nuestro bosque seco tropical por ejemplo, que es importantísimo para 
la conservación de la biodíversidad, el segundo lugar estamos trabajando con Asocaña, en la 
disminución de las quemas de caña en todo el Departamento, esto es una muy buena noticia también 
para el Departamento, por ahora inclusive, en no quemas nocturnas y llegar a cero en estos próximos 
cuatro años. 

Cristian Mauricio Cortez Saavedra — PorkColombia 
Se debe buscar implementación de sistemas de manejo ambiental en el marco de la economía 
circular, con aprovechamiento de subproductos como porcinaza líquida, sólida y compost. Con una 
transformación que busca que se haga una reconversión en los manejos ambientales que se realizan 
en la porcicultura para proteger el agua, el suelo y el aire, debido a la cantidad de porcicultores que 
dependen total o en gran parte de la porcicultura y entendiendo que la porcicultura aporta a la 
seguridad alimentaria a nivel regional se propone que este sector sea tenido en cuenta en el proyecto 
o en algún proyecto que involucre el mejoramiento ambiental y tengan implícito la economía circular. 

Respuesta por parte del Director de Gestión Ambiental CVC: Bien como lo dijo nuestro Director 
General y el Plan Nacional de Desarrollo, aquí se enmarca muy bien en la frase: Producir 
conservando y conservar produciendo. Este es un sector importantísimo, lógicamente no solamente 
para la generación de empleo, sino para proteger la producción de proteína animal, como es el sector 
de la porcicultura y el sector de la avicultura. Se buscará entonces, la transformación de 'esta 
porcinaza y gallinaza para que no contaminen. 

Igor Merik Sánchez Góngora — Agencia 90 Viajes y Aventuras 
Tener en cuenta proyectos de aviturismo enfocados en la zona rural especialmente en la zona de La 
Buitrera, con un programa para el desarrollo turístico rural de Cali. 

Respuesta Director de Gestión Ambiental CVC: En la Buitrera vamos a acompañar su iniciativa 
porque eso hace parte no solamente de este gran componente de negocios verdes sino de la 
conservación de nuestra naturaleza, a través de la incorporación de las comunidades para 
generación de empleo. 

María Yasmín Victoria Rivas — Luis Carlos Gómez Valencia — Consejo Comunitario de Taparal. 
Implementación e instalación de internet con panel solar en la Comunidad del Consejo Comunitario 
de Taparal, para así mejorar el rendimiento y educación de sus estudiantes. 

Respuesta Director de Gestión Ambiental CVC: Es muy importante este aporte que ha hecho 
María Yasmín, Luís Carlos y todos los miembros del Consejo Comunitario de Taparal. Nosotros 
podemos trabajar conjuntamente con ustedes y la alcaldía en la instalación de los paneles solares en 
su Consejo Comunitario, si es que no está llegando la energía y a través de estos paneles solares 
poder trabajar para acceder al servicio de internet. 

Marcel Fernando Vargas Peñafiel 
Recuperación total de todos los humedales que tiene el municipio de Cartago, como lo son 
Ecoparque de La Salud, El Samán, La Zapata Madre Vieja, El Badeal, entre otros. 

Respuesta Director de Gestión Ambiental de CVC: Como lo explicamos a lo largo de nuestro Plan 
de Acción, es muy importante la recuperación de los ecosistemas de humedales en especial en este 
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valle geográfico del río Cauca, el humedal La Zapata, el hurnedal El Badeal, que tienen algún grado 
de contaminación por vertimientos. Con el municipio de Cartago se ha trabajado en la 
descontaminación a través de su plan de saneamiento y manejo de vertimientos, en lá recuperación 
de estos importantes existentes. Así mismo, estamos trabajando en la siembra de peces, en la 
recuperación de la franja forestal protectora alli yen los procesos de educación ambiental. 

Así que con usted y con las organizaciones de base del municipio de Cartago la invitación es. a que 
trabajemos en conjunto, vamos a incluirlo dentro de nuestro Plan de Acción de la recuperación de los 
humedales-importantes del Valle del Cauca, como usted muy bien lo aporta, también hace parte de 
los pulmones importantes de la región, como es el Municipio de Cartago. 

Robinson López 	 • 
- 	Ajustes a los POMCAS de los ríos Timba y Claro a la Ley 1523.  del 2012 

Respuesta Director de Planeación CVC: Bueno es importante comentar que dentro de la estructura 
"que presentamos ahorita en el programa 2, tenemos recursos para continuar con el proceso de 
formulación del POMCA del río Timba en articulación con la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca, CRC.  y con 'el Ministerio en una comisión conjunta, la idea es para este plan de acción 
continuar con ese proceso de formulación. 

Dary lvonne Abella —Junta de AcCión Local del Corregimiento de La Paz Cali 
Creación de un Comité Ambiental que sea reconocido y legalizado para el Plan de Manejo y la 
Reserva Forestal Natural Protegida La Elvira — Cerro Dapa — Carisutio. 

Respuesta Director Técnico Ambiental CVC: La repuesta se divide en dos partes; 'La primera es 
que los procesos de planificación de las áreas protegidas como en la formulación de los planes de 
manejo se caracterizan por una participación activa por parte de la comunidad para estas áreas de la 
Elvira y Cerro Dapa- Carisucio, que son áreas extensas y lo que se hace es que en el proceso de 
formulación en la caracterización social se dividen por sectores y por poblaciones, para que el 
desplazamiento a los talleres que se desarrollan en el proceso de formulación no sea dispendioso 
para la comunidad. 

Lo segundo en cuanto a los comités ambientales es importante tener en cuenta qué esta figura se 
estableció en la Ordenanza 471 de 2017, las áreas protegidas a las que hace relación Dary lvonne 
fueron declaradas a mediados del siglo 20, en este sentido, para poder contar con estos comités 
ambientales los mismos se van a establecer en el proceso de formulación dé los planes de manejo y 
en la resolución mediante la cual se adopte dicho plan de manejo quedará establecido el Comité 
Ambiental de estas áreas protegidas. 

Jason Yamil Montes Lemus 
Crear o implementar 'gestores ambientales en los diferentes municipios, con el fin de que sean 
garantes de la conservación de la fauna y la flora, hagan visitas técnicas en los municipios, que a 
través de charlas educativas fomenten la reforestación en diferentes grupos poblacionales y también 
en instituciones educativas. Dar iniciativas para que se creen grupos ambientales municipales que 
trabajen en pro de los recursos naturales, una manera de mostrar la educación ambiental y la gestión 
territorial. 

Respuesta Director de Gestión Ambiental CVC: Este el un aporte muy importante, nuestro Plan de 
Acción tiene contemplado' un programa de guardabosques y gestores ambientales para nuestras 
cuehcas y cuencas prioritarias. Pero indudablemente también, compañero, usted hace una muy 
buena propuesta, es que todos somos guardabosques, todos somos también gestores ambientales, 
todos tenemos que proteger nuestras cuencas, la acción ambiental es de todos los vallecaucanos. 

• 	Alfonso Leiner Peláez — Veedor Ciudadano 
Acciones de mitigación que tiene diseñado para este proyecto dentro de esta vigencia, y 
concretamente frente al tema de protección de dos y riberas. 
Incluir a la comunidad de El Dovio en actividades que ayuden a la conservación del medio ambiente, 
tal y como lo es la siembra de árboles.  
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Respuesta, Director de Gestión Ambiental CVC: Este Plan de Acción tiene especial énfasis en la 
protección del recurso hídrico en los nacimientos de agua, tal y.como lo es la vertiente en la cordillera 
occidental, en el municipio de El Dovio. Muy importante no solamente este municipio sino toda esta 
vertiente que tiene nacimiento de agua que drena hacia la vertiente del pacífico, pero también hacia la 
vertiente occidental hadia el río Cauca en la generación de este recurso hídrico. 

Aquí podemos implementar y lo voy a invitar a usted muy especialmente, a que se acerca en esta 
oficina para trabajar con ustedes un programa, que ya les dije a ustedes que trabajamos con el ARA 
(Acuerdo Recíprocas por el Agua). Estos acuerdos nos van a permitir también con ustedes trabajar 
esas márgenes y el respeto de la franja forestal protectora de esos que usted llama ojos de agua o 
nacimientos de agua, en una región tan importante como es el sector del Dovio. Así que bienvenida 
su intervención y realmente está incluida dentró del Plan de Acción. 

Susana Cardona 
Garantizar la destinación de los recursos económicos y •técnicos para el cumplimiento de los 
compromisos ambientales establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali. 
Determinación de la ronda hídrica de las corrientes de agua y en general mayor presencia de la CVC 
en los diferentes espacios interinstitucionales en los cuales tiene asiento tales como el SIMAP de Cali 
y el Consejo Territorial de Salud Ambiental COTSA 
Articulación del Plan de Acción de la CVC con el POT de Cali teniendo en cuenta los artículos 502 y 
503. 

Respuesta Director de Gestión Ambiental CVC: Aquí hay un análisis muy interesante no solamente 
para la ciudad de Cali sino extrapolado de diferentes municipios y es realmente la aplicación y el 
respeto a los Planes de Ordenamiento Territorial. Se debe aclarar que la CVC no da los permisos, ni 
las licencias de construcción, pero sí lógicamente‘trabajamos en conjunto y en armonía con la 
administración del municipio Santiago de Cali, a través del Dagma y todas sus dependencias para el 
respeto de las franjas forestales protectoras y realmente que se cumplan los acuerdos del Plan de 
Ordenamiento Territorial, que son emanados y aprobados a través de los concejos municipales. 
Entonces aquí vamos a trabajar respetando el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Cali, 
con el municipio de Cali, en lo urbano y con nosotros en la parte rural. 

Luis Alfonso Tello — Asociación de Paneleros de Atuncela — Dagua. 
Solucionar problemática sobre la deforestación en la zona alta de los corregimientos de Atuncela y 
Vista Hermosa en el Bosque de Niebla. 
Cumplimiento del Acuerdo de Consolidación y Creación del Distrito de Manejo Integrado Atuncela. 

Respuesta Director Técnico Ambiental CVC: Efectivamente vamos a cumplir con el compromiso 
que adquirió la Corporación en el proyecto 3001, quedó incluido la actualización del Plan de manejo 
DMI de Atuncela. Esta actualización iniciará en el año 2021 y finalizará en el año 2022, y pues nos va 
a permitir contar con todas las acciones para seguir protegiendo esta zona. tan importante para el 
departamento. 

Edward Riascos — Junta de Acción Comunal El Placer — Dagua. 
Incluir el Plan de Ecoturismo y Naturaleza para realizar actividades de ecoturismo organizada, entre la 
Cuenca de Anchicayá, El Querémal y Danubio. 

Respuesta Director Técnico Ambiental CVC: Es importante informarle 'que el corredor Queremal - 
El Danubio, hace parte de la reserva forestal protectora nacional del río Anchicayá. En este Plan„de 
Acción, vamos' a incluir no Solamente el plan de turismo, también vamos a incluir el estudio de carga 
para esta reserva forestal, de tal forma que ese plan de turismo.que vamos a realizar se ajuste con la 
capacidad que tiene esta zona y en cuanto al volumen de turistas y a las actividades que podríamos' 
realizar. Si vamos a hacer el plan de turismo natural y esta va a ser una de las zonas que vamos a 
priorizar con muchas acciones en este Plan de Acción. 
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Actividad Fecha Responsable 

Katreeny Arenas 
- 	Claridad sobre los lineamientos del Plan de Acción. 

Respuestabrector de Planeación CVC: Reiteramos que las directrices para la formulación del Plan 
de Acción, y le que tiene que ver con la formulación, están establecidos en la guía técnica de 
formulación. También el Ministerio cada que empezamos estos procesos da unas.directrices a nivel 
nacional, como líder del Sistema Nacional Ambiental para lo que es la formulación y el Plan Nacional 
-de Desarrollo también nos da algunas directrices. • Eso, en lo que • tiene que ver con lo conlas 
'directrices externas. De nivel interno pues el Director General desde el 2 de enero da las directrices 
de lo que quiere de su Plan de Acción y es lo que se ha reflejado y en esta audiencia. 

Adriana María Navarro 
Claridad sobre cómo se informó y comunicó el ,Plan de Acción. 

Respuesta Director de Planeación CVC: Cuándo iniciamos el proceso hicimos una estrategia de 
participación y comunicación. El Plan, de -  Acción fue publicado a inicio de año en la página de la 
Corporación, un formulario en . donde se le permitía a la gente .acceder y entregarnos todas sus 
propuestas para este Plan de Acción. Ahí obtuvimos -más de 100 registros de' gente que nos 
aportaba, que fueron consideradas en la forMulación, también toda la estrategia de talleres con las 
comunidades, con los diferentes sectores 'que ya enuncié en la formulación en el proceso de 
presentación del Plan de Acción y, finalmente en esta Audiencia Pública Eso con lo que tiene que ver 
con la formulación del instrumento. Y ya lo que /tiene que ver con la ejecución en el capítulo 8 de 
seguimiento, vamos a utilizar todos los espacios-para, rendición de cuentas y rendición de informes y 
permanentemente vamos ,a estar con la comunidad, porque recuerden que este Plan de Acción es 
Más Cerca de la Gente, interactuando en esto de la gestión ambiental. 

María Yolanda Rivas López— Raíces Negras - El Cerrito. 
Tener en cuenta el arreglo del alcantarillado de la carrera tercera bis del Barrio Buenos Aires, debido 
a que los desechos se le devuelven a su hogar y los olores son muy fétidos. 

Respuesta Director Técnico Ambiental CVC: Es importante aclarar que la CVC no puede invertir en 
infraestructura de redes de alcantarillado, debido a que la competencia en materia de redes de 
alcantarillado está en cabeza de los entes territoriales y de los operadores del servicio público y 
acueducto de alcantarillado. No obstante, nos comprometemos a que vamos a realizar visitas 
periódicas para identificar si este hecho está generando impactos ambientales negativos y de esta 
forma tomar las acciones y hacer los requerimientos correspondientes a los responsables, para que 
subsanen esta situación que los afecta. 

Las preguntas que llegaron de forma extemporánea se responderán de acuerdo con los tiempos establecidos 
en el derecho de petición. 

Informe de la Oficina de Control Interno. 
La Oficina de Control Interno de la CVC da el informe de la audiencia, 'en el cual manifiesta-que ésta 
se ha desarrollado con éxito y cumpliendo con todas las condiciones para su planificación y desarrollo 
e invitando a diligenciar la encuesta de evaluación para su posterior tabulación y procesamiento. 

Cierre de la Audiencia Pública. 

Siendo las 12:24 pm y agotado el temario del orden del día, se da por terminada la Audiencia Pública dé 
presentación del proyecto del Plan de Acción 2020 — 2023 de la CVC. 

Acuerdos y Compromisos 

Elaboración del Acta de la Audiencia Pública Jefe Oficina Jurídica de la 
CVC — Secretario de la 
Audiencia. 

04 de mayo de 2020 

ACTA DE REUNIÓN , 

  

corporación Autónoma 
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O ESPAÑA M QUERA 
retario Audienci Pública 

ACTA DE REUNIÓN 
Corpomiddry Autónomo 

Enviar respuesta de intervenciones a los inscritos Director de Planeación de 
la CVC 	\ 

04 de Mayo de 2020 

Elaborar informe de evaluación de la Audiencia Pública Jefe 	Oficina 	de 	Control 
Interno 

Publicar Acta de la Audiencia Secretaría Generar de 	la 
CVC 

04 de mayo de 2020 1  

Evaluación final de la reunión. 

Se 	cumplió 	a 	cabalidad 	con 	el 	objetivo 	y 	agenda 	propuesta, 	la Audiencia 	se 	registró 	en 	medios 
magnetofónicos y audiovisuales y se desarrolló conforme lo establece la norma.. 
ANEXOS: Listado de asistencia de fecha _24_/_04_/_2020_de acuerdo a las plataformas digitales. 

dd mm aaaa 
Notas 	• 	 . 

Adicione otras firmas en caso de ser requeridas. 
Aviso de convocatoria a la Audiencia Pública 
Reglamento de la Audiencia Pública 
Video y presentación del Plan de Acción 2020 — 2023 
Documentos y/o videos entregados por los intervinientes inscritos 

CLARA LUZ ROLDAN GONZÁLEZ 
Presidente Consejo Directivo de la OVO 
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