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INFORME DE EVALUACION A LA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MARCO 
DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011 

 
 

VIGENCIA 2011 
 
 
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  2007-2011. 
 
I. CONVOCATORIA. 
 
La convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2011, que se llevó a 
cabo el día 19 de abril de 2012, se realizó 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 antelación al evento, en el diario Boyacá7 
día, el día viernes 16 de marzo 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 han 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, asambleístas, diputados, 
senadores de la región, instituciones educativas. 

 
(Las  evidencias se encuentran disponibles en la carpeta) 
    

 
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. 
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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- 2011, el día 19  de abril del año 2012, tal 
como se había planeado, se llevó a cabo la Audiencia Pública (vigencia 2011) en el Club del 
Educador Garagoa, a partir de las 10:00 a.m. hasta las 13:31 p.m.  
 
A las instalaciones del evento asistieron aproximadamente 110 personas de los cuales 
correspondían a funcionarios de la entidad,  miembros del Consejo Directivo,  acueductos 
municipales, juntas de acción comunal, entidades públicas como, Personería, Alcaldes,  
Secretarios de Gobierno, Coordinadores de Colegios, Párrocos y representantes de emisora, 
con el desarrollo del siguiente orden del día: 
 

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA 
 

1) HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA: Entonando el himno 
nacional de la república de Colombia por los presente en la Audiencia Pública. 

 
2) HIMNO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Entonando el himno departamental por los 

presente en la audiencia pública.  
 

3) HIMNO DE GARAGOA: Entonando el himno del municipio de Garagoa por los 
representantes en la audiencia pública. 

 
4) ORACIÓN A CARGO DEL SEÑOR OBISPO DE LA DIOCESIS DE GARAGOA, JOSE 

VICENTE HUERTAS VARGAS. La oración fue presidida por monseñor José Vicente 
Huertas Vargas, Obispo de la Diócesis de Garagoa, quien se dirigió con una oración 
relacionada con el medio ambiente. 

 
5) INSTALACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL DIRECTOR DE 

CORPOCHIVOR EL Dr. LUÍS ERNESTO SABOYA VARGAS. El director General se 
dirigió a la presente y oyentes de la Audiencia Pública, quien manifestó un saludo 
especial para los asistentes. Expresó un saludo a todos los habitantes de la 
jurisdicción que escuchan el evento a través de las emisoras de los diferentes 
municipios de la jurisdicción. Manifiesta que la Corporación realiza con gusto la 
audiencia de rendición de cuentas, pues además de cumplir con la norma que exige 
este tipo de eventos, puede mostrar las actividades realizadas durante una gestión y 
contribuye con el acercamiento a los pobladores de la jurisdicción.  

 
6) LECTURA DE AVISO A ESTA CONVOCATORIA: Se dio lectura por parte del 

maestro de ceremonias el señor Rodrigo Parra Galindo. Se aclara que el aviso fue 
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publicado en el periódico regional SIETE DÍAS y en la página Web de la Corporación, 
con un mes de anticipación al evento, así mismo fue enviado a las Alcaldía y 
Personería municipales para que fuera publicado en las carteleras de los despachos, 
junto con el informe de gestión 2011.  

 
7) LECTURA DEL REGLAMENTO INTERNO: Se dio lectura al reglamento interno para 

la rendición de cuentas. 
 

8) DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO: En cumplimiento de la norma se procede a 
nombrar al secretario de la audiencia pública, se nombra a la señora Sonia Suárez.  

 
9) LECTURA DE COMUNICACIONES: Se da lectura al oficio radicado en la 

Corporación bajo el número 2012ER1656 del 17 de abril de 2012, donde el Señor 
Obispo confirma el acompañamiento en la audiencia pública de rendición de cuentas. 

 
10) PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2011: 

 
Siendo las 10:17 a.m. da inicio a la presentación el doctor Luís Ernesto Saboya Vargas, con 
una introducción y resumen de las actividades relevantes que se llevaron a cabo en la 
vigencia inmediatamente anterior. 
 
a) Intervención de la Corporación 
 
El Director presenta a los participantes un saludo de bienvenida, destaca la importancia de la 
rendición de cuentas en audiencia pública como un espacio de diálogo, de interlocución 
directa entre los servidores públicos y la ciudadanía y de esta manera contribuir con el 
desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y moralidad.  
 
Para la presentación del informe se procedió con el punto 2 del reglamento previamente 
publicado, dentro de ésta el Director General presenta la líneas estratégicas que componen 
el Plan de Acción, el balance  de la ejecución de los proyectos, los logros del año 2011 Vs 
los retos de la Corporación y  los Subdirectores y  la Secretaria General hacen una breve 
presentación de la ejecución de las metas en los 12 proyectos, finalizando con la parte 
presupuestal y financiera. (ver informe) 
 
 
b). Intervención de la ciudadanía 
 
Una vez presentado el informe, y dando continuidad al orden del día y teniendo en cuenta 
que no hay intervenciones de otras entidades que se tenían programadas, se da paso a las 
intervenciones de la ciudadanía comunidad quienes han hecho llegar sus preguntas a través 
de los diferentes medios; 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. 
 

CLASIFICACIÓN DE INQUIETUDES 
MEDIO DE 

RECEPCIÓN 
TEMA / INQUIETUD RESPUESTA 
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1 
 

Vía email  
 

MARCO 
CEPEDA 

*Quisiera saber si la construcción 
de la red de gas de los municipios 
de Cienega a Vircachá, el 
contratista gestionó la licencia 
ambiental como lo ordena la Ley y 
la Constitución Política de 
Colombia, ya que esta obra está 
generando demasiados daños al 
ecosistema, medioambiente, 
afectando las fuentes hídricas de la 
región, sin que nadie haga algo 
para evitar esos desastres 
naturales. Adicionalmente la 
instalación de la tubería quedo por 
terrenos en movimiento e 
invadiendo las rondas de la vía y 
corrientes de agua naturales, 
afectando a los habitantes del 
sector. 
 
Que inversiones ha realizado 
Corpochivor para el sostenimiento 
y la conservación de los recursos 
hídricos, fauna y flora nativa de los 
páramos de Viracachá y Cienega. 
 
Por qué no ha invertido en los 
últimos años en la compra de 
predios  que están  en el páramo 
donde nace el rio que alimenta la 
represa y la región. 
      

Responde la doctora Mariela Gutiérrez la 
pregunta número 1: No existe licenciamiento 
Ambiental, según Decreto 2820 de 2010 en el 
Artículo 9, sin embargo, si la comunidad tiene 
alguna queja, la pueden realizar a través del 
Internet, fax o algún medio escrito y la 
Corporación verificará la situación; como quiera 
que ya se tiene conocimiento una posible 
afectación inmediatamente se estará enviado un 
grupo para verificar la afectación sobre el medio 
ambiente.  
 
Para la dar respuesta a la pregunta 2 responde el 
ingeniero Carlos Sierra, primero hace una 
salvedad de la respuesta sobre la 
responsabilidad de la construcción de plantas de 
tratamiento ni sistemas de abasto, frente a la 
competencia de las Corporaciones, donde hay 
una acepción en comunidades indígenas y 
negritudes. Frente a la temática de inversión se 
tiene: las actividades realizadas en los municipios 
e Viracachá y Ciénega correspondiente a los 
recurso hídrico, flora y fauna y se deduce que 
para el municipio de Viracachá en compra de 
predios, Planes de Manejo de páramos, 
reforestación aislamientos, mantenimiento de 
plantaciones y reglamentación de cuenca se 
invirtió aproximadamente $203.001.462: Para el 
municipio de Ciénega en las misma actividades 
la suma de $210.237.343 
 
En el tercer comentario realizado por el señor 
Cepeda, la doctora Mariela Gutiérrez, recuerda 
que es obligación del usuario informar cualquier 
afectación para que la Corporación pueda 
intervenir, sin embargo a través del proyecto 104 
Seguimiento, Control y Vigilancia de los 
Recursos, se hace presencia en los 25 
municipios. El biólogo Humberto Hurtado, 
complementa que la Corporación firmó un 
convenio con la alcaldía para realizar el 
aislamiento de los predios que quedan junto a la 
laguna La Calderona, así mismo se ha realizado 
un trabajo con los planes de manejo de los 
páramos de Bijagual y Mamapacha especies 
amenazadas como el oso de anteojos y a 
presencias de felinos 
 
Finalmente para dar respuesta al cuarto 
interrogante del participante, interviene el doctor 
Luís Ernesto Saboya, así: según el artículo III de 
la Ley 99 no impone a las CAR´s la compra de 
predios, pero la norma si imputa a los municipios 
que el 1% de los recursos sean destinados para 
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la compra de predios con recarga hídrica. La 
Corporación financió la compra 960 hectáreas sin 
embargo, entre el 80-90% de los predios estaban 
descuidado, por lo tanto el propósito de la norma 
se desdibujado. 

2 
En la 

Audiencia  
 

HENRY 
NOVOA 

Los Concejos Municipales decretan 
beneficios por el pronto pago de 
impuesto predial.  
 
Estos beneficios se pueden aplicar 
a la sobretasa ambiental. 
 
 

No se pueden aplicar a la sobretasa , la 
sobretasa es un porcentaje bastante pequeño 
que los municipios transfieren a la corporación de 
los recursos recaudados , hay dos formas de 
pago :  

1. Le cobran el impuesto más la 
transferencia del impuesto sobre el 
gravamen del inmueble. 

2. El municipio cobra globalmente y 
transfiere una parte a la corporación. 

Dependiendo de eso la corporación no fija esa 
forma de pago. 

 
3 

En la 
Audiencia  

 
FELIX 

CASTILLO 
FORERO 

 
 Me gustaría que se nos diese una 
explicación detallada sobre cómo 
se realiza el control de ardillas ya 
que afectan la producción de maíz 
y los frutales.  

 
Corpochivor no esta en condiciones de autorizar 
la caza selectiva de ardillas por problemas 
legales, recomendamos usar otros métodos 
empíricos que desarrollan los mismos habitantes 
de la población que son los ruidos o cebos que 
expelen olores como repelentes para que estas 
ardillas no vuelvan. 

4 
Vía email 

 
MARTA 
RUEDA 

Nuestra solicitud está orientada a 
que se involucre a la comunidad 
académica (docentes y 
estudiantes), de las instituciones 
educativas de los municipios de 
Somondoco, Sutatenza y Garagóa 
en un proceso de sensibilización y 
participación respecto de la 
importancia de la conservación y 
restauración de ecosistemas, 
amenazados por la proliferación 
descontrolada del buchón de agua 
en el embalse La Esmeralda. 
 
Ello debe incluir también una 
solución respecto de los 
vertimientos de aguas residuales al 
rio Sunuba por parte de la Normal 
del Salitre y su centro poblado.  

Principalmente responde el doctor Luís Ernesto 
Saboya manifestando su agrado por porque la 
población esta acogiendo y reconocimiento la 
importancia de la educación ambiental y destaca 
algunas actividades desarrolladas a través de 
proyecto 101 y las cuales se realizan 
mancomunadamente con el apoyo de las 
instituciones educativas y los docentes.  

 
Frente al tema de buchón de agua responde el 
biólogo Humberto Hurtado quien manifiesta que 
se ha hecho seguimiento permanente a este 
fenómeno desde el año 1997. Con AES Chivor 
se ha estado analizando la solución a esta 
problemática, dicha empresa ha organizado 
estrategias para su control, sin embargo hay que 
aclarar que el buchón no es maligno y por el 
contrario es un filtro natural 

5 
 

El señor Jorge Armando Pulido 
Solicita aclaración sobre “cuáles 
son los correctivos que se toman 
en los sitios que se ha corrido el 
terreno y poderlo estabilizar. Los 
reservorios en los humedales 
afectan la estabilidad del terreno, 
hay denuncias que se ha hecho al 
respecto”.  

Contesta la doctora Mariela Gutiérrez: La norma 
no tiene bien definida esta clase de permisos, por 
lo cual la Corporación expidió resolución donde 
se establece parámetros sobre reservorio, la cual 
se dará a conocer a través de las alcaldías y 
personería municipales. Dicha resolución 
también fue enviada para el estudio por parte de 
dos universidades. Complementa el doctor Luís 
Ernesto Saboya, aclarando que la corporación 
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 solo puede hacer lo que la ley faculta, sin 

embargo cuando la ley es muy asequible, si está 
facultada para darle rigor creando normas 
mediante la figura rigor subsidiario. Así mismo, 
asegura que los reservorios construidos sin las 
condiciones necesarias siempre terminan en 
deslizamientos 
 

6 
Vía 

Chat Página 
Web 

La Corporación ha adelantado 
estudios para ver los riesgos en los 
que se encuentra el área urbana 
del municipio  de Garagóa por las 
filtraciones de agua, y los huecos 
profundos que se forman en las 
diferentes calles del municipio. 
 
Por favor informar que actividades 
u obras de mitigación adelanta 
Corpochivor para afrontar la ola 
invernal. 

La corporación con recursos del fondo de 
compensación ambiental va a hacer cuatro 
estudios de riesgos en Garagóa, se va a hacer 
un estudio de resistividad eléctrica para 
identificar los problemas y las causas por las 
cuales se generan tales problemas. 
 
En la página web podemos encontrar las obras 
de mitigación que se están realizando para 
afrontar la ola invernal. 

7 
Acueducto 
interveredal 
de Garagóa  

Los usuarios de este acueducto no 
estamos consumiendo agua 
potable, en razón a que no 
contamos con planta de 
tratamiento. Somos 380 usuarios 
actualmente, de qué manera 
Corpochivor nos puede ayudar?  

La norma no le da competencia a las 
corporaciones para financiar estas actividades, la 
junta se puede dirigir a la empresa de servicios 
públicos para buscar la cofinanciación de la 
planta de tratamiento de aguas. 
 

8 El señor Emilio Cadena de la ONG 
Corpochirivi, “en que estado que se 
encuentra la minería de hecho San 
Lorenzo, vereda Carbonera- Nuevo 
Colón, ya que el pasado martes 17 
del presente se realizo audiencia 
de conciliación entre el señor 
solicitante y Corpochivor”.  
 

Responde el doctor Marcelo Rojas, señala que el 
señor Leonel Puerto, interpuso una acción de 
tutela por presunta violación al debido del 
proceso; la Corporación colocó la demanda, para 
lo cual en primera instancia la juez dio la razón al 
señor Leonel. En segunda instancia la 
Corporación ganó debido a que se reconoció que 
la entidad está actuando de conformidad con la 
su misión y que el trámite administrativo obvió 
todos los trámites a nivel administrativo y 
procesal. Por lo cual la resolución donde se 
determina que tiene que suspender actividades 
ya se encuentra ejecutoriada, a lo cual el señor 
Leonel debe acatar la decisión. Sin embargo el 
señor Puerto utilizó otra medida que es poner la 
demanda de nulidad y restablecimiento del 
derecho ante juzgados administrativos. La ley 
exige que ante de interponer la correspondiente 
demanda se debe hacer una audiencia de 
conciliación prejudicial ante la Procuraduría, la 
cual se hizo el día martes 17, en el cual la 
Corporación discutió con la junta directiva si la 
entidad tenía la intensión de conciliar, pero al 
tener el respaldo de la tutela que se actuó en 
derecho no se concilió. Igualmente los informes 
determina que es una zona de recarga hídrica, lo 
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cual se expone a la procuradora, con base a esto 
se firmó el acta de conciliación. Es pertinente 
aclarar que las resoluciones que expidió la 
Corporación están ejecutoriadas por lo tanto el 
señor Leonel debe dar estricto cumplimiento, 
hasta tanto no se pronuncie otra entidad judicial 
no puede ejercer acción minera en este sitio. 
 

 
El maestro de ceremonia da paso a la intervención de las entidades de control, pero teniendo 
en cuenta que no se hacen presentes, hace la intervención  la doctora Elsa Marina Briceño, 
jefe de control interno para que entregue las conclusiones de la audiencia pública. La 
funcionaria agradece la presencia de los participantes especialmente a la comunidad que 
participa a través de Juntas de Acción Comunal de Acueducto, y manifiesta que: la audiencia 
pública se realizó bajo los parámetros que ha establecido el Departamento Administrativo de 
la Función Pública, fortaleciendo la participación y control ciudadano. 
 
 
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 45 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 Encuesta en cada una 
de las preguntas son los siguientes: 
 
Participantes:   106 
Respondieron la encuesta:  45 
     
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 integren a estos eventos 
donde pueden conocer de primera mano, en qué invierten los recursos las entidades del 
Estado. 
 
La  organización refleja éxito  ya que se observó una gran acogida por parte de de la 
ciudadanía, igualmente se contó con una amplia difusión de la convocatoria  por distintos 
medios de comunicación radial  de la jurisdicción, periódico y página web. 
 
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 -2011. 
 
Los resultados de la encuesta diligenciada por la comunidad, nos muestran la amplia 
aceptación  de  las audiencias  a sí como la organización  de la misma.  
 
RECOMENDACIONES: 
 
La rendición de cuentas no solo se debe hacer una vez al año, es importante que la 
administración realice esfuerzos para buscar nuevos espacios de participación de la 
comunidad, donde puedan exponer sus dudas, inconformidades y recomendaciones. 
 
Se recomienda que en lo posible se inicie la audiencia y los eventos a la hora programada 
según las sugerencias de varios asistentes. 
 
ELSA MARINA BRICEÑO PINZON 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
 
P/ Jairo Orjuela  


