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INFORME DE EVALUACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 
DE LA GESTION  DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR 

“CORPOCHIVOR” VIGENCIA 2007 -  2012. 
 
 
PRESENTACIÓN: 
 
En cumplimiento a lo establecido en la ley 87 de 1993 y el Modelo Estándar de 
Control Interno la Oficina de Control Interno efectúo la evaluación independiente a la 
audiencia pública de rendición de cuentas, verificando el cumplimiento de lo normado 
en la ley 489 de 1998, sobre la “Democratización y control social de la gestión 
pública”  y el decreto 330 de 2007, sobre audiencias públicas  de seguimiento al Plan 
de Acción  2007-2012. 
 
I. CONVOCATORIA. 
 
La convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas se llevó a cabo con 
un mes de anterioridad mediante los siguientes medios:  
 

 Publicación periódico regional: De acuerdo a como lo establece la Ley, el 
aviso de convocatoria fue publicado con un mes de anticipación, en el diario 
Boyacá7 días, el día miércoles 23 de mayo de 2012. 

 Publicación en carteleras y Alcaldías y Personerías Municipales de la 
jurisdicción de Corpochivor: Se envió aviso de la convocatoria a cada uno de 
los despachos con un mes de antelación, con el respectivo informe de gestión 
en medio físico y magnético para ser consultados por parte de la comunidad o 
potenciales participantes. 

 Publicación en la página web corporativa y redes sociales: Un mes antes de la 
fecha del evento se publicó en la página web www.corpochivor.gov.co el aviso 
de la convocatoria, así como en las cuentas de Facebook y Twitter. 

 Cadena Ecológica: A través de las emisoras que conforman la cadena 
ecológica ambiental, se divulgó el aviso de prensa de la convocatoria. 

 Invitaciones: Envío de comunicaciones a diferentes entidades de control, 
administraciones municipales, juntas de acción comunal y administradoras de 
los acueductos, asambleístas, alcaldes, diputados, senadores de la región, 
instituciones educativas. Párrocos. 

 
(Las  evidencias físicas  se encuentran disponibles en los archivos de la Corporación) 
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II. INSCRIPCIONES Y RADICACION DE PROPUESTAS 
 
En la página web www.corpochivor.gov.co, en la Subdirección de Planeación, en las 
Alcaldías y Personerías de los 25 municipios de la jurisdicción,  línea de atención al 
usuario 018000918791 de  “CORPOCHIVOR”, Fax 7500770, línea telefónica 
7500661 en la extensión 320/324, se creó un enlace para que el público participara 
con preguntas, propuestas, sugerencias y comentarios. 
 
De igual manera el informe de gestión estuvo a disposición de la comunidad tanto en 
medio físico en la subdirección de planeación, como en medio magnético publicado 
en la página web de la Corporación.  
 
 
 III. REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Con el propósito de suministrar a la comunidad en general información clara y 
precisa sobre la forma como la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
“CORPOCHIVOR”  invierte sus recursos para el mejoramiento continuo de los 
procesos, el logro de los objetivos  institucionales y propiciar la participación de los 
funcionarios  y la ciudadanía en general  en el desarrollo y evaluación del plan de 
acción 2007- 2012, el día 23 de junio del año 2012, tal como se había planeado, se 
llevó a cabo la Audiencia Pública en el Club del Educador Garagoa, a partir de las 
9:00 a.m. hasta las 13:31 p.m.  
 
A las instalaciones del evento asistieron aproximadamente 100 personas de los 
cuales correspondían a funcionarios de la entidad,  miembros del Consejo Directivo, 
diferentes organizaciones como, acueductos municipales, juntas de acción comunal, 
Defensoría del Pueblo, Personería, Alcaldes,  Secretarios de Gobierno, Rectores y 
Coordinadores de Colegios, veedores, Párrocos y representantes de emisora, con el 
desarrollo del siguiente orden del día: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. (9:00 a.m.) Registro de asistentes. 
2. (9:30 a.m.) Acto protocolario. 

 
 Himno Nacional de la República de Colombia. 
 Himno del Departamento de Boyacá. 
 Oración.  
 

3.  (9:50 a.m.) Instalación de la Audiencia Pública:  
 

 Lectura Aviso  
 Lectura Reglamento Interno.  
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 Designación de moderador y secretario. 
 Lectura de comunicaciones.  
 

4. (10:00 a.m.) Desarrollo de la Audiencia Pública.  
 Presentación del Informe de Gestión y avance de ejecución del Plan de 

Acción. 
 Intervención Director General Encargado de la Corporación, Ing. José 

Silvino Valero Moreno. 
 Intervención Subdirectora Comisionada de Planeación, Ing. Yanid Avila 

Arévalo 
 Intervención Subdirector de Gestión Ambiental, Ing. José Manuel Amaya 

Mora. 
 Intervención de la Secretaria General Comisionada, Dra. Dilma Mariela 

Gutiérrez Rodríguez. 
 Intervención de la Jefe de Oficina Control Interno, Dra. Elsa Marina Briceño 

Pinzón. 
 Intervención de personas inscritas 

 
5. (12:00 m) Cierre y evaluación de la Audiencia  

 
 

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA 
 
 
1. Registros de los asistentes: 

Se evidencio la concurrida asistencia de publico al evento, los cuales fueron 
registrados en los formatos establecidos para tal fin.  
 

2. Acto Protocolario. Se entonaron los respectivos himnos. 
 
La oración fue dirigida por la Dra. Dilma Mariela Gutiérrez Rodríguez con 
participación de los asistentes. 

 
3. Instalación de la Audiencia Pública:  
 

 Lectura Aviso. Se procedió a dar lectura del aviso de la convocatoria de la 
audiencia pública programada para la presente fecha, informando que éste fue 
fijado en el periódico Boyacá 7 Días y comunicado a la comunidad a través de 
las emisoras de la jurisdicción que conforman la red de emisoras comunitarias: 
Santa Bárbara en Garagoa, Artesana de Tenza, Emisora de Chinavita 
Sochaquira en Guayatá, Santa Brígida en Umbita, Independencia en 
Ventaquemada, Andina en Ramiriquí y Paraíso en Turmequé, Sutantenza, la 
Voz de San Luis de Gaceno y Manzanar Stèreno en el municipio de Nuevo 
Colòn. También a través de Internet en la página de la Corporación. 
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En dicho aviso se invita a participar en la audiencia pública a los 
representantes de los diferentes sectores públicos y privados, las 
organizaciones no gubernamentales, la comunidad en general y a los entes de 
control. 
 

 Lectura Reglamento Interno. Se dio lectura del Reglamento Interno para la 
audiencia pública de rendición de cuentas y presentación avance del Plan de 
Acción 2007-2012, el cual especifica los diferentes aspectos referentes al 
desarrollo de la audiencia pública para que las organizaciones civiles y la 
comunidad en general se sientan dentro de un marco de transparencia y 
equidad garantizado por CORPOCHIVOR. 
 

 Designación de moderador y secretario. Se designó al señor Rodrigo Parra 
Galindo como moderador y a la funcionaria Nohora Janeth Roa Romero como 
secretaria. 

 Lectura de comunicaciones. No se presentaron comunicaciones para dar 
lectura. 

 
4. (10:00 a.m.) DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA.  

 
 Presentación del Informe de Gestión y avance de ejecución del Plan de Acción 

2007-2012. 
 

El ingeniero José Silvino Valero Moreno, en calidad de Director General Encargado 
de la Corporación, inicia con la presentación de la Mesa Directiva compuesta por los 
Subdirectores de cada dependencia, la Secretaria General, la Oficina de Control 
Interno y el Revisor Fiscal y a la doctora María Andrea Medina, miembro del Consejo 
Directivo así como a funcionarios, contratistas y ciudadanía en general de los 25 
municipios de la jurisdicción.  Da inicio e informa que el objetivo que convoca la 
presente audiencia es la rendición de cuentas del periodo administrativo 2007 a 
2012, haciendo claridad que se trata de presentar el informe de gestión que 
encabezó el Dr. Luis Ernesto Saboya Vargas elegido según la normatividad 
ampliando su periodo para empatar con los periodos administrativos de las 
autoridades locales y departamental como son alcaldes y gobernador del 
Departamento, refiriendo las normas que el Gobierno Nacional ha querido emitir para 
fusionar la Corporación con las implicaciones que esta situación conlleva. 

 
Da inicio con una introducción y resumen de las actividades relevantes que se 
llevaron a cabo en el periodo y  presenta las líneas estratégicas que componen el 
Plan de Acción, el balance  de la ejecución de los proyectos y los logros del periodo 
2007 a mayo de 2012; de igual manera los Subdirectores y  la Secretaría General 
hacen una breve presentación de la ejecución de las metas en los 12 proyectos así 
como la parte presupuestal y financiera y el avance del Sistema de Control Interno. 
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(ver acta) 
 
 
b). Intervención de la ciudadanía 
 
Una vez presentado el informe, y dando continuidad al orden del día, se da paso a 
las intervenciones de la ciudadanía quienes han hecho llegar sus preguntas a través 
de los diferentes medios. 
 
El ingeniero José Silvino Valero Moreno Director Encargado de la Corporación 
informa que hay bastantes preguntas que serán contestadas por temas y agradece 
su participación.  Aclara que las preguntas que por la cantidad de información que 
solicitan quedarán pendientes para que posteriormente se den las respuestas por 
parte de los funcionarios asignados por la Entidad. Informa además que en esta 
Audiencia se presenta un informe resumido pero realmente el informe al detalle 
queda plasmado en el Informe de Gestión 2007-2012 documento que estará  
publicado en la página web de la Corporación. De esta forma el Director en 
coordinación con los Subdirectores, la Secretaria General, la jefe de la Oficina de 
Control Interno y los Coordinadores de los proyectos absolvieron las inquietudes 
presentadas. 
 

PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD. 
 
 
Pregunta. Luis Ernesto Caro enviada a través de la cuenta Twiter. 
 
Un campesino quiere vender un predio pero el avalúo catastral no refleja valor con el 
bosque. Cómo solucionar esto? 
 
Respuesta: El Ingeniero José Silvino Valero manifiesta que CORPOCHIVOR no 
hace compra de predios. Todos los municipios en su presupuesto deben dejar dl 1% 
para compra de predios de interés hídrico, todos los municipios por ley año tras año 
deben asignar unos recursos para compra de predios. La Compra de predios no se 
hace por el avalúo catastral sino que se nombra unos peritos avaluadores porque 
hay un procedimiento para compra de predios y la Corporación apoya a los 
municipios para comprar los predios a través de un convenio.   
 
La Corporación hace visita previa a los predios y verifica que sean predios de interés 
hídrico que son los que se pueden comprar.  Después se hace un avalúo comercial 
para ello el Alcalde contrata como primera opción con el Agustín Codazzi que envía 
un perito avaluador y verifica cómo está el terreno y cuánto vale por hectárea en esa 
zona y ese valor es lo máximo que se pagaría, a veces el Alcalde contrata con una 
lonja de propiedad raíz para el valúo. 
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Pregunta. Luis Ernesto Caro. Actividades ganaderas que afectan los suelos.  Cómo 
financiar a gran escala en la jurisdicción. 
 
Respuesta: El Ingeniero manifiesta que la Corporación ha venido apoyando 
proyectos a través del plan de desertificación dando algunas alternativas al respecto 
con el proyecto de ganadería ecológica y poco a poco se tiene que ir trabajando en la 
medida que haya recursos y con la participación del sector privado y otras 
organizaciones. 
 
Pregunta. José de la Cruz Alfonso y María Concepción Martínez. Por qué hay 
personas que dejan basuras en las carreteras veredales, por  sueltan animalitos para 
que no se acaben  y generan perjuicios en los cultivos.   
Por qué tanto problema para una Concesión de Aguas? 
 
En ingeniero químico Carlos Augusto Sierra da respuesta así: Primero frente al tema 
de Concesión de aguas aclara que los requisitos  están dados por la norma y es de 
la Corporación exigirlo. No es que la Corporación esté exigiendo requisitos 
adicionales, en algunos casos donde el agua se utilice para consumo humano, los 
requisitos van hacer mayores porque se requiere una autorización sanitaria expedida 
por la Secretaría de Salud que certifica que el agua es apta para el consumo humano 
si no es apta se requieren un tratamiento especial y frente a esto son requisitos por 
norma. 
 
En cuanto a permisos cuando se va a intervenir cauces de quebradas y ríos esto 
también esta reglado esta normatizado y en todos los casos se requiere permiso de 
la autoridad ambiental previo cumplimiento de requisitos, sin van hacer un desvío de 
cauce ó una obra en el cauce se requiere permiso de la entidad ambiental y para ello 
existen una serie de requisitos. Hay algunas excepciones que son el caso de 
Emergencia por ola invernal en el cual administraciones municipales o las 
asociaciones pueden adelantar las obras sin permiso pero tienen que informar a la 
Corporación en un plazo no mayor a 6 días. En todos los casos se requiere permiso 
para intervenir cauces excepto por ola invernal. 
 
Pregunta Fabián Durán. Personería Municipal de Sutatenza. Solicita el monto de 
los recursos económicos invertido por CORPOCHIVOR en el municipio de Sutatenza 
durante el periodo 2011 y 2012 citando los proyectos. 
 
El ingeniero Silvino Valero manifiesta que la Corporación tiene una matriz de 
inversión por municipios. Precisamente a 30 de junio se presenta el informe a la 
asamblea corporativa quienes los aprueban, para enviarlo posteriormente al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en ese momento se actualiza esta 
matriz de inversión por municipio, ahí están las actividades detalladas que la 
Corporación adelanta en cada municipio, como a la fecha no está actualizados los 
datos solicitará a un funcionario para que esté pendiente de enviar respuesta a la 
personería  Municipal de Sutatenza.    
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Pregunta. Carlos Enrique Martínez de Umbita. Solicita que haya presencia 
oportuna de los funcionarios que tengan que ver con la parte geológica en la ribera 
de la cuenca del rio Bosque de Umbita. 
 
El ingeniero Silvino Valero informa que la Corporación es líder a nivel nacional en el 
tema de estudios de riesgo, para hacer cualquier modificación al Esquema de 
Ordenamiento Territorial se debe hacer un diagnóstico los problemas que hay por 
materia ambiental en el tema de riesgo, pueden ser avalanchas, inundaciones 
fenómenos de remoción en masa y ahí la Corporación está trabajando.  Se está 
terminando un producto que es un mapa con los proceso de deslizamientos 
básicamente y 100 estudios detallados en cada sitio es muy importante para los 
alcaldes  gestionar proyectos ante el Gobierno, es decir 4 estudios por municipio, la 
Corporación está apoyando este tema.  
 
 
Pregunta Humberto Sierra Sánchez de la vereda Jupal de Umbita. Solicita que 
haya una recolección de envases de insumos agrícolas, tales como bolsas, tarros, 
frascos que se utilizan en el cultivo de la papa. 
 
El ingeniero Jorge Castillo da respuesta al tema de manejo de residuos comunes en 
lo referente a  relleno sanitario y el tema de residuos peligrosos como agroquímicos.  
Hace una aclaración de quién es la obligación de operar los sistemas de tratamiento 
y disposición final de residuos sólidos, de acuerdo con el Decreto 1713 de 2002 y la 
ley 142 de 1994 la obligación está en cabeza de los entes territoriales los municipios 
son los encargados de prestar el servicio de recolección, transporte, tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final. La función de la Corporación apoyar estos 
procesos y por su parte ejercer como autoridad ambiental en los respectivos 
procesos sancionatorios cuando esto no se lleve adecuadamente.  
 
Frente a la pregunta especifica del Sistema de Tratamiento en el municipio de 
Umbita, agrega el ingeniero Castillo que al igual que en el municipio de Umbita está 
la plata de aprovechamiento en Turmequé, Ramiriquí, la planta integral de Garagoa y 
la planta de Santa María.  Estos sistemas de aprovechamiento los construyen los 
municipios con algunos recursos de Corpochivor ha venido apoyando a través de 
fuentes de financiación.  Corpochivor gira los recursos y los municipios han 
construido estas plantas y son los responsables de operar estos sistemas. 
 
Por que no están operando estos sistemas en este momento?  Los municipios de la 
provincia de Márquez como Umbita, Turmequé y Ramiriquí requerían unas 
optimizaciones para ser operados adecuadamente. Estas optimizaciones en el año 
anterior y lo que ha sido la vigencia fiscal de años anteriores siempre ha invertido 
para que estos procesos se lleven adecuadamente.  Las plantas están cien por 
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ciento terminadas y es responsabilidad de los municipios entrar a operar, están con 
todas sus dotaciones para que operen adecuadamente y ya se hicieron los 
requerimientos al respecto. 
 
Frente a la pregunta del señor Rolando Gatián si la Corporación tiene algún 
proyecto para resolver el problema de los residuos sólidos en el Valle de Tenza el 
ing. Castillo manifiesta que  existe la planta integral regional de Garagoa que 
beneficia 11 municipios de la jurisdicción,  hay un proyecto en el Plan de 
Departamental de Aguas, Aguas para la prosperidad hoy en día, donde están 
viabilizados 600 millones de pesos para invertir en el relleno de Garagoa, estos 
recursos están a punto de ser girados para iniciar obras a través de la administración 
del municipio de Garagoa  con aval de Corpochivor pero quien los ejecuta es el 
municipio de Garagoa y Plan de Departamental de Aguas , de esta manera hay una 
solución clara que ha contado con el apoyo de Corpochivor. 
 
Frente a la pregunta de residuos peligrosos el Ing. Jorge Castillo informa a la 
comunidad sobre  el tema de agroquímicos en los cultivos de papa.  Como bien se 
escuchaba en el informe de gestión se han realizado jornadas de recolección de 
estos residuos donde se han logrado disponer adecuadamente más de 14 toneladas 
de este tipo de productos, sin embargo la obligación no es de la Corporación, solo 
apoyamos estos procesos porque están dentro del proceso de autoridad ambiental y 
asesoría pero la obligación está entre quienes los generan, distribuyen, 
comercializan y utilizan finalmente.  Esta cadena de evolución de productos por 
consumo y que estos residuos deben ser devueltos a quien origina el residuo.   
 
Existe una legislación que todas las empresas tienen la obligación de pasar al 
Ministerio de Ambiente solicitar una licencia para la distribución de su producto y en 
la licencia ambiental está un componente sobre qué van hacer con ese producto que 
debe ser dispuesto adecuadamente a través de jornadas de recolección de 
productos pero está en cabeza del ministerio se hace la vigilancia.  Sin embargo, 
CORPOCHIVOR dentro de su línea estratégica ha establecido realizar este apoya, 
capacitaciones, sensibilizaciones educando la forma de almacenar estos residuos 
para que el carro recolector los lleve a sitios de disposición final con el tratamiento 
adecuado.  La Corporación hace un acompañamiento y asesoramiento para que esta 
labor se lleve a cabo pero la obligación es de las empresas y el seguimiento por el 
Ministerio de Ambiente. 
 
Pregunta de Biodiversidad a través de Twiter sobre las actividades para evitar la 
proliferación de ardillas en la región. 
 
Pregunta si se ha realizado la capacitación a la comunidad sobre le peligro de 
contagio del caracol africano tanto a humanos como a cultivos? 
 
Respuesta por parte del biólogo Mauricio Otàlora.  El tema de ardillas en la 
jurisdicción se informa que se ha realizado un diagnóstico muy juicioso para 
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reconocer dicha problemática es un problema que no se puede solucionar de hoy 
para mañana tratándose prácticamente de una intervención al ecosistema y por ser 
tan complejo no tenemos animales que consuman a dichas ardillas y la forma de 
contralarlo es por medio de ahuyentamiento y para ello la Corporación va a generar 
un proyecto de educación ambiental en toda la jurisdicción con medidas más 
efectivas. 
 
Frente al tema de caracol africano cabe destacar que la Corporación ha adelantado 
capacitaciones, se han escrito artículos en periódicos para divulgar cómo controlar 
esta especie invasora. Se recuerda que lo primero que se debe hacer es recoger 
estos animales con guante de látex, no alimentar los animales domésticos con este 
tipo de caracoles, recogerlos en un balde con sal en dicha mezcla se disponen para 
mueran y en un hueco arrojamos los caracoles, les colocamos cal viva, tapamos el 
hueco y de esta manera vamos a controlar esta especie que tenemos principalmente 
en los municipios de San Luis, Almeida, Chivor y Santa María. 
 
Pregunta Luis Ernesto Caro a través de Twiter. Qué propone la Corporación para 
abastecer la demanda de material vegetal de especies nativas requerido por 
campesinos para zonas de difícil acceso. 
 
Pregunta también que Ecosistemas Estratégicos como Cuchilla San Agustín son 
talados por campesinos que desarrollar en fronteras agropecuarias qué se propone 
para esto. 
 
El señor Jorge Soriano Carranza desde el Concejo de Guateque sugiere 
implementar la plantación de árboles en Guateque.  Adicionalmente pregunta 
también cómo se puede ayudar con el deterioro ambiental en el barrio Villas del 
Prado por el alto riesgo existente. 
 
Pregunta del Acueducto Palmas y Otras del municipio de La Capilla. Sugiero que 
en los terrenos comprados por CORPOCHIVOR en el municipio de La Capilla sector 
Las Llanadas u Hoya de Guaya estos terrenos no han sido arborizados no tienen 
cercas y la comunidad los ha utilizado para pastoreo de ganado donde hay gran 
contaminación de agua para acueductos. El ingeniero Silvino manifiesta que hace 
poco se contrató una empresa asoambiente que esta haciendo  unos trabajos allà y 
se está haciendo un aislamiento pero en seguida se explica más al detalle. 
 
Respuesta por parte del Ingeniero Nestor Alexander Valero. Frente a la pregunta 
para abastecer la demanda de material vegetal, la Corporación desde el año 2008 
puso en operación dos viveros forestales en los municipios de Ramiriquí donde se 
propagan especies de clima frío y otro en el municipio de Macanal donde se 
propagan especies nativas de clima cálido. Desde 2008 a la fecha se han producido 
más de un millón de árboles de especies nativas con alrededor de 30 a 40 especies 
nativas por año. Con esa producción se han venido estableciendo las plantaciones 
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forestales y actividades de mantenimiento de replante.  Con estos dos viveros la 
Corporación tiene garantizado la producción de material vegetal. 
 
Frente a las actividades de tala en el ecosistema estratégico de la Cuchilla San 
Agustín para actividades agropecuarias, a través de la Formulación del Plan General 
de Ordenación Forestal se viene formulando una propuesta de zonificación ambiental 
donde estas áreas que se han considerado como de ecosistema estratégico van a 
tener una reglamentación especial donde el uso de bosque nativo queda vetado para 
cualquier clase de aprovechamiento forestal por cuanto los resultados del Plan de 
Ordenación Forestal dieron que escasamente cerca del 19% de la jurisdicción tiene 
cobertura en bosques naturales. En este segundo semestre se inicia la declaratoria 
legal de POF que va servir como herramienta de planificación del territorio en materia 
de bosques naturales. 
 
Respecto las actividades de reforestación en el municipio de Guateque la 
planificación que desarrolla la Corporación en los 25 municipios de la jurisdicción 
cada año se reforesta en cada uno de los municipios, nunca se deja algún municipio 
exento de actividades de reforestación. En el 2010 se establecieron más de siete mil 
plántulas en Guateque y para el 2011 más de ocho mil  árboles trabajando 
especialmente con la administración municipal y el Colegio Valle de Tenza a  través 
se convenio con educación ambiental, quienes ayudan a hacer seguimiento a las 
plantaciones. 
 
Para proyectos de reforestación se debe hacer solicitud escrita y enviarlo a 
Corpochivor, dando datos del predio, celular de contacto y área y se designa un 
técnico para ir a evaluar el área donde va a reforestar y se prioriza dependiendo el 
contorno del proyecto. 
 
Sobre la pregunta del municipio de La Capilla predio Las Llanadas, el ingeniero 
Néstor Valero manifiesta que mediante un convenio que se desarrolló con la 
Gobernación de Boyacá en el año 2010 se priorizaron algunos predios de interés 
hídrico comprados por las administraciones municipales que requieren actividades de 
reforestación  y aislamiento de protección es así que se viene trabajando a través de 
convenio en los municipios de Ramiriquí, Tenza, La Capilla, Santa María y Guayatá.  
Para el caso específico del predio Las Llanadas en el municipio de La Capilla hay 
unas actividades que se vienen ejecutando a través de ASOAMBIENTE donde se 
van establecer unos aislamientos y actividades de reforestación.   
 
Frente a ese proyecto se tienen varios sucesos que se han oficializado a las 
administraciones municipales por cuanto son las administradoras, tenedores o 
dueños del predio son los problemas de pastoreo de ganado.  En municipios como 
Pachavita y La Capilla donde se viene adelantando las actividades de reforestación, 
los vecinos cercanos han introducido ganado y en el predio Las Llanadas que es muy 
importante porque abastece los acueductos de Sutatenza y La Capilla abastece sus 
acueductos rurales y veredales generan un gran daño ambiental.  Esa denuncia se 
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hizo, se envió copia a las respectivas alcaldías municipales de Sutatenza y La Capilla 
para que se establecieran las acciones pertinentes y legales con los dueños del 
ganado y se clarifiquen los hechos que dieron lugar a ese daño del material vegetal.  
 
Frente a la última pregunta que se refieren a la investigación para conocer 
silviculturalmente las especies nativas con potencial para reforestación se viene 
trabajando en los viveros como se mencionó anteriormente.  Preguntan cuáles son 
las especies más importantes para reforestar, al respecto la Corporación por su 
carácter ambiental únicamente trabaja con especies nativas con carácter protector. 
Las plantaciones como pino y eucalipto por ley las maneja el ministerio de 
agricultura.  Se tiene previsto la publicación de un libro donde ese van a publicar 400 
especies encontradas según inventarios forestales POF encontradas con 
características de esas especies para que den pauta a las comunidad para utilizar 
plantas nativas par proyectos de reforestación. 
 
Respecto a la pregunta del señor Jorge Soriano Carranza cómo se puede ayudar 
con el deterioro ambiental en el barrio Villas del Prado por el alto riesgo existente. 
 
El ingeniero Silvino manifiesta a través de Colombia Humanitaria se consiguieron 
algunos recursos para esa zona al igual que para el Barrio La Quinta y se 
adelantaron algunas obras para estabilizar esa zona. Sería procedente concertar con 
el acalde de Guateque para fijar otras acciones de manera coordinada entre el 
municipio y la Corporación. 
 
Adicionalmente el Coordinador del proyecto informa que CORPOCHIVOR formuló un 
proyecto ante el Fondo de Compensación Ambiental para conseguir recursos para 
intervenir áreas afectadas por fenómenos naturales y antrópicos, dentro de ese 
proyecto estuvo relacionado el municipio de Guateque, específicamente el Barrio 
Villas del Prado, donde se hizo una intervención para estabilización de taludes.  Allí 
hay un componente adicional que es una afectación generada por la temporada 
invernal al alcantarillado y por tanto se tiene que vincular al municipio quien 
directamente tiene la injerencia sobre las modificaciones o intervenciones en el 
alcantarillado. 
 
Sugiere seguir el conducto regular y solicitar a CORPOCHIVOR una visita técnica de 
un profesional para que evalúe esas afectaciones y formule las recomendaciones 
respectivas. 
 
Pregunta de Corposúnuba. Cómo se está enfocando los Clubes CorpoChivatos 
hacia el futuro para que más que actividades ambientales se generen procesos 
investigativos para promover en los niños competencias científicas? 
 
El ing. Silvino responde con respecto a Corposúnuba, este proyecto ha venido 
realizando actividades de tipo ambiental pero a nivel investigativo esta empezando 
hasta ahora, se está haciendo un proceso articulación con el Ministerio de Ambiente 
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pensando en consolidar los CIDEAS municipales (Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental) que por ley en cada municipio debe haber un CIDEA. Se hace 
un plan de educación ambiental para diagnosticar los problemas ambientales y 
proponer las soluciones, en la medida que se convierten en soluciones se convierten 
en los PRAES, que son los Proyectos Ambientales Escolares y la idea es que éstos 
tengan la suficiente consistencia para sean acogidos por la comunidad educativa y 
por las comunidad adyacente y hacer un proyecto comunitario de educación 
ambiental-PROCEDA.  A través de esa priorización se pueden determinar algunos 
proyectos que se pueden llevar a proyectos de tipo investigativo como proyectos 
ONDAS que se apoyan a través de la Secretaría de Educación y Fondo Nacional de 
Regalías que financian también este tipo de actividades. En resumen se deben 
definir los proyectos, priorizarlos y postularlos. 
 
Pregunta Cantalicio Campos, Junta Administradora vereda Resguardo 
Mochilero: Solicita talleres para acueductos, flora y fauna y medio ambiente y 
capacitación en la vereda. 
 
Al respecto la Dra. Dilma Mariela Gutiérrez informa que la Corporación a través de la 
Secretaría General está dispuesta a realizar las capacitaciones y para ello se debe 
hacer la solicitud por escrita o verbalmente comunicar con la debida anticipación a la 
reunión de la junta de acueducto para programar al profesional correspondiente. 
 
Terminada las intervenciones de la comunidad, el Director General Encargado 
agradece por las inquietudes presentadas e  insiste que toda la información sobre lo 
que hace CORPOCHIVOR está publicada en la página Web de la Corporación. 
 
Finaliza diciendo que Bienvenidos los argumentos y comentarios y que la comunidad 
debe sentirse con toda autoridad para hacer las reclamaciones,  que esto ayuda a 
enderezar la acción administrativa. Denuncien las irregularidades e identifiquen los 
problemas para que la Corporación como autoridad ambiental haga valer sus 
derechos ambientales y mejorar nuestros servicios. 
 
Al no registrarse más intervenciones y siendo la 2:30 p.m. se dio por terminada la 
audiencia pública.   
 
 
IV. EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Culminada la rendición de cuentas el moderador solicitó  a los participantes 
diligenciaran el formato de evaluación que se entregó al inicio del evento, con el fin 
de conocer el grado  de satisfacción de los participantes. 
 
La encuesta fue diligenciada por 83 personas de las que asistieron al evento, está 
integrada por 12 preguntas sobre la forma, disposición,  contenido, nivel, oportunidad 
y calidad de la participación y la importancia de su realización. Los resultados de la 
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Encuesta en cada una de las preguntas son los siguientes: 
 
Participantes:   100 
Respondieron la encuesta:  83 
     
La respuesta a la encuesta arrojó los siguientes resultados:  
 
PREGUNTAS 
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CONCLUSIONES   
 
La audiencia fue realizada de una manera clara y profunda, tuvo buena difusión y 
utilidad. Se insta a todas los veedores, ONG´s para que participen y que se integran 
a estos eventos donde se da a conocer en qué se invierte los recursos en las 
entidades del estado. 
 
El informe presentado  expresa de manera confiable y transparente  el cumplimiento 
de la misión y objetivos de la entidad, los cuales se encuentran enmarcados dentro 
de los lineamientos del Plan de Acción 2007 -2012. 
 
La mayoría de las preguntas realizadas por la comunidad se resolvieron en el evento 
y dentro del término establecido. 
 
Los resultados de la encuesta diligenciada por la comunidad, muestran la amplia 
aceptación  de  las audiencias  a sí como la organización  de la misma.  
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Es importante que la administración realice esfuerzos para buscar nuevos espacios 
de participación de la comunidad, donde puedan exponer sus dudas, 
inconformidades y recomendaciones. 
 
 
 
ELSA MARINA BRICEÑO PINZON 
Jefe Oficina de Control Interno  
 


