CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER
INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANIA Y RESPUESTAS EN AUDIENCIA
PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
VIGENCIA 2019 CUATRIENIO 2016 - 2019
A continuación relacionamos las intervenciones de los ciudadanos en la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas, Vigencia 2019 cuatrienio 2016 - 2019 con sus
opiniones, comentarios, propuestas y documentos a la gestión de la CARDER, a
través de los diferentes medios de participación dispuestos por la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda según la metodología establecida para el
desarrollo y así mismo las respuestas dadas a los asistentes por parte del Comité
de Gestión y Desempeño de la Entidad.
1. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE INSCRIPCIÓN
PREVIA POR MEDIO ELECTRÓNICO: Para participar en la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas, con opiniones, comentarios, propuestas
y documentos, la comunidad en general tenía la opción de inscribirse a
través de la página Web, la recepción de las mismas se registró hasta el 6
de Diciembre de 2019. Para resolver las inquietudes de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas, se dispuso del correo electrónico
larroyave@carder.gov.co
Para las personas inscritas previamente a través de nuestra página web, se
abrirá un espacio para que en un tiempo máximo de (5) cinco minutos
realice su exposición, el tiempo será contabilizado por el operador logístico.
Las siguientes personas realizaron inscripción por la página web de la entidad
para participar con intervención, donde se habilitó un formulario para realizar
Opiniones, comentarios o propuestas y así mismo se podían anexar documentos
si era del caso: todas las personas inscritas autorizaron el tratamiento de datos
personales ya que son fines misionales de la entidad
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Se emitirá, preguntas como
edil del corregimiento
relacionado con el
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especialmente corregimiento
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CARDER

Felipe García
pipeg9613@gmail.com 3023444020
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N. A
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estar más atento de los
procesos regionales

NA

Según lo anterior, las personas inscritas realizaron comentarios como el interés de
participar, más no realizaron preguntas al respecto de la gestión de la entidad en

la vigencia 2019 cuatrienio 2016 – 2019, el día del evento en el espacio de
participación la jefe de la oficina de control interno de la Carder, realizó la lectura
de los nombres de las personas inscritas y se les hizo el llamado para realizar la
intervención de 5 minutos a los que tenían derecho según la metodología
planteada desde la publicación de la invitación a la Rendición de cuentas, de las
19 personas inscritas solo 3 estaban presentes en el momento del evento, y
seguidamente se les concedió la palabra y sus intervenciones fueron:
• Gonzalo de Jesús Ramos Salazar
Intervención: Agradece por la oportunidad y basado en la presentación de la
gestión en cada uno de los programas, requiere saber sobre la inversión en
saneamiento básico y mitigación del riesgo en el corregimiento y la aplicación de
recursos en la Florida.
Respuesta: Mediante la ejecución del convenio 312 de 2015, suscrito con el
Departamento para la Prosperidad Social, la CARDER ejecutó obras de mitigación
de riesgos consistentes en una canalización a la altura de la Escuela Villa Álvarez
sobre la quebrada la Arenosa, por un valor de 134.5 millones.
En relación con el Saneamiento Básico en el sector de La Florida, para la vigencia
2018, se realizó inversión por valor de $33 millones, representados en 6 Sistemas
de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas – STARD-.. Para el 2019, la
inversión fue de 70 millones, con la construcción de 9 STARD.
• Carlos Arturo Aguilar
INTERVENCIÓN: Agradece y felicita a la corporación por el tema del diplomado
sobre turismo sostenible con los habitantes de la vereda el bosque lo cual es un
avance importante para esta comunidad. Así mismo agradece por el programa de
control biológico de la mosca desde hace muchos años en la entidad aplicado en
este corregimiento, solicita que este programa sea permanente no como
prestación de servicios, esta labor se lleva a cabo en el laboratorio, el cual
considera que no tiene las adecuaciones para el personal que allí labora,
relacionado con el servicio de acueducto y alcantarillado, respecto del laboratorio
igualmente solicita saber sobre las construcciones sin licencia donde está
prohibido realizar esta actividad hecha por la corporación.
La compra de predios entre la bella y la florida y predios en santa rosa sobre la
invasión, la respuesta fue que denunciara sabiendo que la responsabilidad es de
la carder.
Certificación del corredor turístico la florida, parque ucumarí, la posición real de la
corporación con respecto a esta certificación. Reconoce la recuperación del predio
de santa Elena realizado por la corporación.
RESPUESTA: La entidad dentro del proceso de legalización de los contratos para
la reactivación del programa de manejo integrado de la mosca doméstica en el
año 2019, contrató en el mes de abril, al señor Gilberto García López, personal de
apoyo que ha venido trabajando directamente en el laboratorio; sin embargo se
debe tener en cuenta que sólo hasta el 22 de mayo La Corregidora de La Florida
informó que mediante resolución 001 del 4 de febrero de 2019, emitió fallo sobre lo
relacionado con infracciones urbanísticas, el cual el despacho de la Corregiduría
remitió ante el superior jerárquico para lo de su competencia sobre el recurso de
apelación interpuesto por CARDER. En el mismo aclaró que en conversaciones
con la Corporación se llegó a la determinación de dar apertura a las instalaciones
del control Biológico de la mosca, ubicado en el parque San Francisco, para poder

contrarrestar la problemática que tanto aqueja esta comunidad y teniendo en
cuenta que no se ordenó la demolición de esta infraestructura donde opera el
control de la mosca. Por lo anteriormente expuesto la entidad podrá tramitar la
reconexión de los servicios de acueducto y energía para el laboratorio de la
mosca, tarea que se tiene prevista para el mes de diciembre.
La Carder tiene responsabilidad sobre sus predios y así mismo las demás
entidades; adicional, la Carder tiene un programa de control y vigilancia de predios
permanente, en los casos que se han identificado afectaciones por terceros a los
procesos de conservación, se han iniciado los procesos jurídicos
correspondientes. Le agradecemos si tiene información puntual sobre qué predio
se está haciendo referencia para proceder a dar la información al respecto.
En lo relacionado con la certificación del corredor turístico, informamos que es una
iniciativa de la Alcaldía de Pereira para certificar como buenas prácticas el tramo
de la vía la Florida hasta la Pastora, la Carder está involucrada por 3 razones:
 La Carder expidió resolución N° 2040 “Por la cual se suspenden los
otorgamientos de los permisos de vertimientos de aguas residuales
domésticas y no domésticas, concesión de aguas superficiales y
subterráneas en la cuenca del rio Otún aguas arriba de la bocatoma nuevo
Libaré y se dictan otras disposiciones
 La Carder con el municipio de Pereira está en la formulación del acuerdo de
manejo del suelo de protección del recurso hídrico en este sector. El tramo
a certificar está dentro del acuerdo, por lo tanto hasta que el acuerdo no
esté listo no se puede tomar decisiones al respecto.
 Incluye un tramo que está en el Parque Regional Natural Ucumari, por lo
cual se debe revisar si es compatible con la zonificación del área protegida.
Por otro lado la corporación requirió a la alcaldía de Pereira sobre cuál era el
mapa de actores, especificando las relaciones y roles de los actores al respecto,
para lo cual la alcaldía informo que ya se tiene una propuesta la cual será
presentada.
Según lo anterior, desde la corporación no se tiene una posición definitiva hasta
cuanto se evalúen las situaciones anteriores.
• Samanta Londoño Velásquez
INTERVENCIÓN: Reconocimiento y agradecimiento a la corporación porque
siempre ha tenido en cuenta a los jóvenes para el fortalecimiento de todos los
programas y comenta que hay presencia de la red en la mayoría de los municipios
del departamento, en Dosquebradas especialmente en la serranía del alto del
nudo, se han realizado senderos ecológicos, capacitaciones y con esto la
oportunidad a los mismos jóvenes de ser los guías en el lugar donde viven con lo
cual apoyan sus proyectos de vida.
Agradece la capacitación de la corporación a los jóvenes en diferentes temáticas,
así mismo comenta algunas de las actividades que se realizaron como visita al
ministerio del ambiente, donde se compartieron experiencias en Risaralda,
presentación de nuevas estrategias, igualmente se realizó encuentro de
ecorrregiones donde se resaltó el trabajo conjunto.

Hace un llamado a los líderes sociales ambientales para que se apoderen de los
proyectos comunitarios, ya que desde la corporación se presta el apoyo y se
necesita articular para aprovechar las oportunidades.
Finalmente agradece por el apoyo con los procedas y apoyo en general.
RESPUESTA: La corporación agradece su intervención y reconocimiento y le
expresa que se requieren jóvenes preparados para trabajar en beneficio del medio
ambiente.
2. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA ADICIONAL: Adicionalmente la
CARDER abrirá un espacio de intervención a los asistentes a la Audiencia
pública de rendición de cuentas, para lo cual dispuso de un formato de
inscripción en el momento de la acreditación y registro; los inscritos tendrán
un espacio de participación de (2) dos minutos para su exposición, el
tiempo será contabilizado por el operador logístico.
El día viernes 13 de diciembre de 2019, día de la realización del evento de la
Rendición de cuentas de la vigencia 2019 cuatrienio 2016 - 2019, a la entrada en
la inscripción, no se manifestó el interés para intervenir los 2 minutos establecidos
según la metodología planteada para el desarrollo del evento
3. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE INSCRIPCIÓN
PREVIA POR MEDIO ESCRITO. El día de la Audiencia Pública se
entregará un formato a los asistentes que deseen plasmar sus propuestas,
recomendaciones u observaciones a la Gestión adelantada por la CARDER
durante el año 2019 cuatrienio 2016 – 2019.
La Entidad dispuso de un formato para la inscripción de propuestas para las
personas que deseen plasmar sus opiniones, comentarios, propuestas y
documentos de la gestión de la CARDER de forma escrita. Las personas
que decidan escribir sus opiniones, comentarios o propuestas, serán
depositadas por los participantes en la urna dispuesta para tal fin; La oficina
de Control Interno custodiara y dará apertura a la urna frente a los
participantes para clasificar las inscripción de propuestas y dar lectura a las
mismas.
Las opiniones, comentarios o propuestas, y preguntas recibidas de los
participantes fueron:
• DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA:
TELÉFONO:
CORREOELECTRÓNICO:
ACTÚA DE FORMA:

Albeiro Orozco Espinosa
Mz D Casa 2 B Barrio Gibraltar
Cuba
3206876614
NA
NA

PREGUNTA. Describa por favor
opinión,
comentario,
propuesta
documento sobre la Rendición
Cuentas a la Ciudadanía:

RESPUESTA:

su Por medio de la presente les
o solicitó para la colaboración de los
de caracoles africanos que están
entre los barrios el cardar y el
barrio Gibraltar. La orilla del
guadual son esos lotes.
En respuesta a su solicitud le
informamos que la CARDER
cuenta con un equipo preparado
para tratar el tema del caracol
africano y realizará la próxima
semana visita técnica al predio en
mención con el fin de atender y dar
solución a su solicitud.
Es importante tener en cuenta que
el apoyo de la comunidad es de
vital importancia.

4. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE INSCRIPCIÓN
PREVIA POR MEDIO VIRTUAL: La Audiencia pública se trasmitirá de
manera simultánea a través de nuestra página Web www.carder.gov.co y
se podrán hacer intervenciones por medio del Chat de la trasmisión.
Se recibirán las opiniones, comentarios, propuestas y documentos a las
personas que intervengan a través del chat de la transmisión, para su
posterior análisis.
Por este medio durante la transmisión en vivo de la audiencia pública de rendición
de cuentas de la vigencia 2019 cuatrienio 2016 - 2019 no se recibieron preguntas
por parte de los participantes.

