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INTRODUCCIÓN 

 

En concordancia con el ARTÍCULO 2.2.8.6.4.11 del decreto 1076 de 2015 que a la letra dice 

“Una vez aprobado el Plan de Acción Cuatrienal, el Director General de la Corporación 

Autónoma Regional convocará en el mes de abril de cada año a una audiencia pública en 

la cual presentará el estado de nivel de cumplimiento del Plan, en términos de productos, 

desempeño de la corporación, en el corto y mediano plazo y su aporte al cumplimiento del 

Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR.” Y al artículo 48 de la ley 1757 de 2015 que 

establece la rendición de cuentas como: "(…) el proceso conformado por un conjunto de 

normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los 

cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los 

servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los 

ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a 

partir de la promoción del diálogo".  

CORPOCHIVOR realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del periodo 2018, que 

va desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, teniendo en cuenta nuevas 

orientaciones en el cumplimiento y desarrollo de la misma, estableciendo como premisa 

el enfoque basado en derechos humanos y paz, el cual propende por el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible A 2030.  

Para esta oportunidad, la Corporación reestructuró la forma para tener un acercamiento 

diferente con los asistentes al evento, para lo cual se estableció la actividad central de 

diálogo con mesas participativas, donde los grupos de valor y comunidad en general, 

tuvieron la oportunidad de acudir a estas mesas establecidas por la Corporación, en las 

cuales se brindó INFORMACIÓN, se fomentó el DIÁLOGO en doble vía (retroalimentación 

de CORPOCHIVOR con sus grupos de interés) y se atendieron las PQRS recibidas. 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se inicia con la intervención del  Consejo 

Directivo de la Corporación, a cargo del Ingeniero Giovany Rafael Viasus Quintero, 

delegado del Gobernador del Departamento de Boyacá y por el Director General de 

CORPOCHIVOR, ingeniero Fabio Antonio Guerrero Amaya.  

La estrategia de CORPOCHIVOR de Rendición de Cuentas, está definida en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y hace parte de las Políticas Sectoriales, 
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basadas en sus componentes, información, diálogo y responsabilidad. Es por esto que esta 

audiencia, es una oportunidad más para para conocer y realizar la realimentación por 

parte de los grupos de valor y la Corporación, que enfatiza en los avances y los logros 

obtenidos, así como en los retos para el año 2019. 

1. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORPOCHIVOR 

CORPOCHIVOR ha estado trabajando por el fortalecimiento del diálogo constante y en 

doble vía con la ciudadanía y los grupos de valor, así como en conocer sus necesidades, 

percepción y opinión, permitiendo a los usuarios tener acceso a la información de manera 

fácil y oportuna, con diversos medios que son necesarios, para lograr una adecuada 

socialización y diálogo, respecto a la información, garantizando la comunicación de 

retroalimentación, logrando mejorar la gestión de la Corporación y la percepción general. 

En el presente año se ha venido trabajando en el establecimiento de las actividades 

inherentes al desarrollo de las rendiciones de cuentas (RdC), como un evento, en diverso 

momentos de la vigencia, donde la Corporación presenta avances y resultados de la 

gestión correspondiente a la vigencia anterior o la requerida, así como informes de 

gestión por municipios, temáticas o de acuerdo a los requerimientos de la comunidad y 

usuarios; para esta oportunidad, es enfáticamente la rendición de cuentas y Audiencias 

públicas Ambientales en concordancia con el decreto 1076 de 2015. 

De acuerdo a los lineamientos establecidos y a las etapas como el aprestamiento, el 

diseño, la preparación/capacitación, la ejecución y el seguimiento y evaluación, 

CORPOCHIVOR lleva a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2018, teniendo 

en cuenta lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1757 de 2015. 

CORPOCHIVOR cumple con los tres ejes fundamentales, de las rendiciones de cuentas, 

información, diálogo y responsabilidad, con el fin de garantizar la responsabilidad 

pública, el derecho ciudadano y de los grupos de valor, para tener control de la gestión 

que viene adelantando la entidad. 

2. ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Corporación realizó el alistamiento respectivo, para lo cual se conformó un equipo de 

apoyo interno, que coordinó la ejecución de la rendición de cuentas en este caso 

Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018, niveles de responsabilidad, 

mecanismos y responsables. Se tuvo la participación de: 

 Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio. 

 Subdirección de Gestión Ambiental. 
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 Control Interno. 

 Comunicaciones. 

 Sistemas. 

 Atención al usuario. 

 Servicio al ciudadano. 
 

Para las actividades puntuales se establecieron los siguientes roles, como apoyo al 
desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018: 
 

 Grupo comunicaciones. 

 Seguridad y salud ocupacional. 

 Grupo atención al ciudadano – inscripciones. 

 Grupo participación ciudadana. 

 Grupo evaluación participativa. 

 Grupo recepción PQRS. 
 
De igual forma se estableció el Cronograma de Actividades de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas, con el fin de dar cumplimiento y hacer seguimiento al proceso, se 

estableció de la siguiente manera: 

Tabla No. 1 Cronograma de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

26 27 28 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 # # # # # # 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
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Publicar Informe 

de Gestión en la 

Web
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Publicación Aviso 
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medios

Comunicaciones

Apertura foro 

virtual
Comunicaciones

Diseño de 

invitación e 

impresión

Comunicaciones
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y Personerías e-

mail, notificador.

S.P.O.A.T.

Definir información 

a presentar
S.P.O.A.T.

Fijación y 

desfijación de 

aviso

AlcaldíaS, Personería 

y Secretaría Gral.

Logística del 

evento
S.P.O.A.T.

Divulgación por 

diferente medios de 

comunicación

Comunicaciones

Inscripción 

intervenciones, 

radicación de 

propuestas

S.P.O.A.T.

Realización y 

evaluación de la  

Audiencia
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Informe y Acta de 

la Audiencia 
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2.1 Mecanismos de divulgación: 

 

Se realizó la convocatoria con 30 días de antelación a la Audiencia Pública, a través de 

diferentes medios de comunicación, prensa, radio, página web, mensajes de texto, para 

que las comunidades, entidades privadas y públicas vinculadas o que hacen parte de la 

jurisdicción de la Corporación, pudieran tener acceso a toda la información relacionada al 

evento.  

Para el cumplimiento de lo estipulado se realizó lo siguiente: 

 Publicación aviso de convocatoria en diario de circulación regional “Boyacá 7 días”, 
el día 23 de marzo de 2018.  

 

 
Fig. 1 Aviso público publicado en el diario Boyacá Siete Días en su edición del 26 de marzo de 2019 

 

 El Aviso de convocatoria fue publicado en las carteleras de las veinticinco (25) 
Alcaldías municipales y Personerías, junto con un afiche diseñado especialmente 
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para este fin; en el afiche se relacionó la página institucional para consulta del 
documento del informe de Gestión vigencia 2018.  

  

Fig. 2 Ejemplo de fijación de aviso relizada por el municipio de Macanal y Pachavita 
 

 La publicación de convocatoria y cubrimiento de la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas, se publicó el día 26 de marzo de 2019 en el portal web de Corpochivor 
en el link http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-

ciudadana/convocatorias/, y se publicó el comunicado en el link 
http://www.corpochivor.gov.co/2019/03/30/convocatoria-a-audiencia-publica-de-

rendicion-de-cuentas-vigencia-2018/ además se publicó en redes sociales así: 
 

 
Fig. 3. Convocatoria publicada en la página en la página web 

http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/convocatorias/
http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/convocatorias/
http://www.corpochivor.gov.co/2019/03/30/convocatoria-a-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2018/
http://www.corpochivor.gov.co/2019/03/30/convocatoria-a-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2018/
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Fig. 4 Convocatoria publicada en página web de la Corporación en la sección de noticias 

 

 
Facebook: https://www.facebook.com/Corpochivor/ 
Twitter: https://twitter.com/CORPOCHIVOR) y se hizo la difusión por las emisoras 
comunitarias de la región, con la siguiente relación: 
 

https://www.facebook.com/Corpochivor/
https://twitter.com/CORPOCHIVOR
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Fig. 5 Publicación en redes sociales de CORPOCHIVOR 

Ilustración 1 Una de las múltiples publicaciones realizadas sobre la convocatoria en la red social Twitter 
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Fig. 6 Publicación realizada sobre la convocatoria en la red social Facebook 

 
Fig. 7 Video institucional publicado en la red social YouTube 
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Fig. 8 Cuña realizada en voz del director general Fabio Antonio Guerrero Amaya invitando a la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas publicada en la red social Sound Cloud 

 
Fig. 9 Correo con información para la convocatoria enviada a las emisoras regionales de la 

jurisdicción de Corpochivor. 
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Fig. 10 Correo con información sobre la convocatoria, enviada a periodistas regionales y nacionales 

 
 

Fig. 11 Mensaje de texto enviado a los integrantes de las juntas de acción comunal presentes en la 

jurisdicción de Corpochivor 
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2.2 Consulta Audiencia Pública Rendición de Cuentas vigencia 2018. 

 

Para el cumplimiento del requisito de consulta e identificación de los temas de mayor 

interés CORPOCHIVOR, el Informe de Gestión de la Vigencia 2018 se pudo consultar en la 

Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, en las Alcaldías y 

Personerías municipales de la jurisdicción o en el link 

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/. 

De igual forma se activó el foro virtual: ingresando a la página web de CORPOCHIVOR 

www.corpochivor.gov.co link: www.corpochivor.gov.co/foros/. 

Por medio de la identificación previa con los grupos de valor, con el fin de procesar y 

divulgar información necesaria, como soporte de divulgación y difusión, se usaron los 

medios electrónicos, que se basan en el uso adecuado de las Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones, los medios electrónicos facilitan la rendición de 

cuentas de manera permanente. Por tal razón y para disminuir el uso de papel, 

CORPOCHIVOR remitió la invitación vía correo electrónico desde la cuenta corporativa: 

subplaneación@corpochivor.gov.co a varios contactos que hacen parte de las diferentes 

bases de datos con que cuenta la Corporación, las cuales son actualizadas por cada uno de 

los proyectos. 

Se realizaron invitaciones a: Alcaldes, Personeros, Concejos Municipales, Secretarios de 

Planeación, Juntas Administradoras de Acueducto, Juntas de Acción Comunal, Entes de 

Control, Ong´s, Sectores Productivos y comunidad en general, se imprimieron volantes 

(1000 volantes) que fueron entregados por los profesionales de la Corporación, se utilizó 

el correo electrónico, oficios personalizados y vía telefónica de acceso inmediato a la 

información como What’s app y mensaje de texto directo. 

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/
http://www.corpochivor.gov.co/foros/
mailto:subplaneación@corpochivor.gov.co
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Fig. 12 y 13 Mensajes invitación para la Audiencia Pública de rendición de Cuentas vigencia 2018 

 

 

Fig. 14, 15 y 16 Oficios invitación para la Audiencia Pública de rendición de Cuentas vigencia 2018 
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Fig. 17 Volantes entregados por los notificadores en las comunidades 

 La Secretaría General y Autoridad Ambiental, Centro de Servicios Ambientales de 

la Corporación, publicó el aviso de convocatoria con 30 días de antelación al 

evento. Se fija el anuncio en la cartelera de Secretaría General de la Corporación. 

 En la Corporación, se realizó difusión interna por medio de comunicados internos, 

medios televisivos, vídeos por whatsapp, así como publicación en las carteleras 

físicas.  
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2.3 Comunicaciones Recibidas. 

  

  

Fig. 18 y 19 Comunicaciones recibidas 

Presentación y lectura de las comunicaciones recibidas por partes de diferentes entidades 

territoriales a nivel regional y nacional, quienes expresaron excusas escritas, por no haber 

podido asistir a la Audiencia Pública de RdC, como la Defensoría del Pueblo, Gobernación 

de Boyacá, Universidad Pedagógica Nacional y La Unidad de Gestión del Riesgo de 

Desastres de Boyacá. 

Para que se logre la participación en la previa realización de la Rendición de Cuentas, 

como entidades, ciudadanía y entes de control entre otros, CORPOCHIVOR en su página 

Web, publicó la Convocatoria Pública a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

vigencia 2018, con el fin de que se creara un diálogo en doble vía y se trataran las 

temáticas acordadas con un tiempo significativo de antelación. Se determinaron que los 

diferentes mecanismos de inscripción se realizarían por: inscripción por teléfono, 



 

 

                                       INFORME DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA – 2018                                                                         15  

 

invitación directa a través de correo electrónico, oficios personalizados, correo electrónico 

y redes sociales. A la fecha de realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas, no se 

inscribió con anterioridad al evento ninguna pregunta. 

2.5. Publicaciones en redes sociales: 

  

Para la campaña en redes sociales se diseñaron y publicaron las siguientes piezas gráficas: 
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Fig. 20-26 Piezas gráficas diseñadas y publicadas en medios 

 

En Facebook se realizaron: 45 publicaciones  
 
Antes del evento: 30 publicaciones 
Durante el evento: 12 publicaciones 
 

Videos en vivo – Directos en Facebook Live: 2 
Después del evento: 3 
 
Alcance total: 61.524 personas 
Alcance antes del evento: 37.187 personas  
Alcance total transmisión en directo por el Facebook Live: 3.439 personas 
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Twitter: 54 publicaciones  
Antes del evento: 39 
Durante el evento: 12 
Después del evento: 3 
 
Alcance total: 22.326 personas  
Alcance antes del evento: 15.479 personas 
 

Instagram: 9 publicaciones   
Alcance total: 2.816 personas 
 

Youtube: 1  
Visualizaciones: 24  
 

Soundcloud: 1 
Reproducciones: 1  
                         

3. DESARROLLO DE LA JORNADA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

CORPOCHIVOR VIGENCIA 2018. 

 

El desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas V. 2018, como espacio de 

diálogo en doble vía, se desarrolló por etapas. 

   

Alistamiento Institucional Desarrollo Desarrollo 

   

Mesas participativas Intervenciones Cierre y Evaluación 
Fig. 27-32 evidencia desarrollo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
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La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas presencial se desarrolló de la siguiente 
manera: 
 

3.1. Inicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

 

La Audiencia Pública de RdC se realizó el día jueves 25 de abril de 2019, en el horario de 

9:00 am a 1:00 p.m., en la Casa de la Cultura Tomás Villamil en el municipio de Garagoa, 

ubicado en la Calle 10 # 11-95.  

Inició la jornada con la inscripción y registro de los asistentes en la Audiencia Pública de 

RdC, para lo cual estaba definida la atención por parte del Grupo de Atención al 

Ciudadano e Inscripciones. De igual manera se instalaron las Mesas Participativas de 

Secretaría General, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, 

Subdirección de gestión Ambiental, disponiendo mesas para proveer de información y 

solucionar inquietudes a los asistentes al evento. 

Se da lectura al Orden del día y se inicia el acto protocolario, donde se dan a conocer las 

instrucciones de seguridad por parte del Cuerpo de Bomberos de Garagoa y su 

comandante el teniente Pablo Díaz, para tener en cuenta las recomendaciones de 

seguridad del lugar, salidas de emergencias y disponibilidad de atención a emergencias. 

A continuación se realiza la designación de moderador y del secretario,  seguida de la 

intervención del Director General, Ingeniero Fabio Antonio Guerrero Amaya, quien 

agradece la asistencia, resalta la importancia de la Rendición de Cuentas a la comunidad e 

instala formalmente la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Corporación 

Autónoma Regional de Chivor de la vigencia 2018. 

El Reglamento Interno de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, es leído por el 

maestro de ceremonias, instalándose La Mesa Relatora e invita a los asistentes a hacer 

llegar preguntas y comentarios al final de las intervenciones. 

La Secretaría General Diana Soraya Jiménez Salcedo de Corpochivor, da lectura del aviso 

de la convocatoria, así como de la certificación de Publicación Del Aviso De La 

Convocatoria. 

La lectura de las comunicaciones se realiza y se presentan las respectivas excusas por la no 

asistencia al evento. 
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Fig. 33 Apertura Audiencia Pública  

                                              

3.2 Presentación del Informe de Gestión Vigencia 2018 

 

El Informe inicia con la intervención el director de CORPOCHIVOR Fabio Antonio Guerrero 

Amaya, que presenta un resumen de la gestión realizada durante la vigencia 2018, por 

cada uno de los proyectos, para lo cual se realiza una presentación, apoyada con vídeos y 

fotografías.  

Es importante resaltar que para esta Rendición de Cuentas, la Corporación trabaja 

diariamente, teniendo presente el enfoque basado en derechos humanos y paz, en 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, como garantía para las 

comunidades en el desarrollo de los proyectos.  
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Fig. 34 Presentación del Informe de Gestión vigencia 2018 
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Fig. 35-40 Presentación del Informe de Gestión vigencia 2018 

 

3.3 Desarrollo de Mesas Participativas 

 

Una vez finalizada la intervención del Director General Fabio Guerrero Amaya, se da la 

orientación para que la comunidad participe en la actividad de diálogo, haciendo parte 

activamente en las Mesas participativas instaladas por cada subdirección de la 

Corporación. Esta actividad fue implementada, para dar cumplimiento a los tres 

componentes de la Rendición de Cuentas, Información, Diálogo y Responsabilidad.  

  

Fig. 41 y 42 Desarrollo de las Mesas Participativas  

3.3 Intervenciones. 

Se facilitó el espacio para las intervenciones durante la audiencia pública. 

De igual forma, paralelo a la Audiencia presencial, esta se transmitió vía Livestream: 

http://www.livestream.com/carcorpochivor CHAT: Sitio Web: www.corpochivor.gov.co se 
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habilitó el link chat en línea, para así dar la oportunidad a los cibernautas de participar en 

la misma.  

Los interesados y asistentes a la Audiencia, participaron mediante la realización de 

preguntas que se recopilaron durante la presentación del informe de gestión, por medio 

de un formato dispuesto RE-DE-14 FORMULACIÓN DE PREGUNTAS AUDIENCIA PÚBLICA 

CORPOCHIVOR, estos formatos también se socializaron durante el desarrollo de las Mesas 

Participativas.  

La mesa moderadora dio el aval para la intervención de los asistentes, estableciendo los 

tiempos destinados para cada intervención, una vez la Corporación realizara exposición 

del Informe de Gestión del año 2018. Se dio respuesta de forma inmediata a las 

inquietudes formuladas por los asistentes. 

Se resaltan a continuación las preguntas e intervenciones realizadas: 

Pregunta o comentario: Inquietud sobre el apoyo en la prevención, manejo y control del 
riesgo en municipios de la Jurisdicción, cómo se llevó a cabo el ejercicio. 
 
Respuesta: El Director General de CORPOCHIVOR manifiesta que se realizó convocatoria, 
donde ellos debían presentar propuesta para poder acceder a este apoyo. 
 
Pregunta o comentario: Por favor tener en cuenta a las Juntas de Acción Comunal para 
presentar proyectos.  
 
Respuesta: El Director General de CORPOCHIVOR, responde que actualmente hay una 
convocatoria abierta de negocios verdes, realiza la invitación para que la consulten, y ver 
si cumplen los requisitos para aplicar. 
 
Pregunta o comentario: Acerca de la situación actual de la minería en la región. 
 
Respuesta: El Director General de CORPOCHIVOR, indica que el tema de minería es una 
situación difícil, para pavimentación de vías requieren de Licencia Ambiental, y las normas 
son rígidas, la Corporación es rígida frente a los Planes de Manejo Ambiental. 
 
INTERVENCIÓN DE PERSONAS INSCRITAS: 
 
Teniendo en cuenta que no hubo personas inscritas para intervenir, se da el espacio a la 
comunidad asistente para que presenten preguntas o sugerencias. 
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- La Sra. Doris Rubiano, aprendiz del SENA en salud ocupacional, agradece la 

invitación; comenta que en la región hay mucho desempleo, por lo que la 
Corporación debe abrir ventanas para generar empleo y solicita acompañamiento 
profesional 

 
Respuesta: El Director General de la Entidad, le expresa que CORPOCHIVOR está próxima 
a firmar un convenio sobre guadua, y la invita a acercarse a la Corporación para que pueda 
vincularse con las convocatorias que se van a realizar. 
 

- El Sr. Emilio Cadena, del municipio de Nuevo Colón, agradece la gestión de la 
Corporación en defensa del medio ambiente, producto de ello es la paz que se 
genera en la región. Desea los mejores éxitos al Ing. Fabio y a su equipo de trabajo, 
y lo invita a que continúe con ese entusiasmo trabajando por las comunidades 
desde cualquier ámbito que se encuentre, después de terminada su labor como 
Director General.  
 

- El Sr.  Maximiliano del municipio de Pachavita, realiza dos peticiones, una 
relacionada con el apoyo de actos administrativos para legalizaciones de 
acueductos. La segunda, relacionada con la compra de predios, para que éstas se 
realicen a precios justos. 

 

Respuesta: El Ing. Giovany Rafael Viasus Quintero, responde sobre  el tema de compra 

de predios, expresa que la Corporación expide el concepto técnico, pero el precio está 

definido por los avalúos, recalca que la Corporación, Alcaldia,  la Gobernación no 

definen precios, éstos se dan por los avaluos catrastales.  

- El Dr. Cesar Olmedo Hernández, Personero del municipio de Garagoa, agradece la 
invitación, e invita para que la comunidad participe en estos espacios, afirma que 
ha realizado un trabajo mancomunado entre personería y Corporación, 
agradeciendo el apoyo constante y logro de objetivos. 
 

- El Dr. Carlos Salcedo, Personero del municipio de Guateque, presenta un cordial 
saludos a  todos los asistentes, comenta los siguientes temas: 
 

 Se han visto buenos resultados de la Corporación por la protección del medio 

ambiente, lo cual agradece. 
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 La comunidad de Guateque no ha visto la gestión de la Corporación, hay una 

Acción Popular, en la que obliga a poner en funcionamiento la planta de 

tratamiento de aguas residuales municipal. 

 Solicita al Director General asignar recursos en la siguiente vigencia para las 

plantas de tratamiento de aguas residuales.  

En el evento se instaló una mesa destinada para recibir las peticiones, quejas, reclamos, 

denuncias y sugerencias (PQRDS), que estuvo a cargo de la Secretaría General. 

4. ASPECTOS EVALUADOS POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

Para CORPOCHIVOR es de gran importancia conocer la opinión de la comunidad en 

general, frente al desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, 

convocatoria, espacios, técnicas e instrumentos suministrados a los grupos de interés. 

4.1 Metodología: La Corporación incorporó el formato digital y en línea, por medio de la 

Evaluación participativa realizada por el Grupo de participación Ciudadana el formato de 

evaluación RE-DE-13 modificado alojado en el link 

https://docs.google.com/a/corpochivor.gov.co/forms/d/e/1FAIpQLSeZYQB4N1jW40Sx_PE

m-iRJDhcyqCC0v_5RASvpkbErrenpZg/closedform, se estableció una muestra 

representativa de evaluaciones en esta oportunidad,  con el fin de tener una dimensión 

más amplia de la opinión de los grupos de valor asistentes y su percepción frente al 

desarrollo de la nueva metodología con mesas participativas. 

 

4.2 Población Encuestada: La evaluación se realiza al 47% de los asistentes (47 de los 

100), que tienen un perfil de mayores de 18 años, que cuentan con criterio y opinión 

formada y que hacen parte de sectores como: Administraciones Municipales, Concejos 

municipales, Estudiantes, Docentes, organizaciones del sector productivo, asociaciones, 

autoridad, entidades públicas y demás presentes en la jurisdicción, prensa y ciudadanía en 

general.  

 

 

https://docs.google.com/a/corpochivor.gov.co/forms/d/e/1FAIpQLSeZYQB4N1jW40Sx_PEm-iRJDhcyqCC0v_5RASvpkbErrenpZg/closedform
https://docs.google.com/a/corpochivor.gov.co/forms/d/e/1FAIpQLSeZYQB4N1jW40Sx_PEm-iRJDhcyqCC0v_5RASvpkbErrenpZg/closedform
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4.3 Análisis de los Grupos de Valor (Participantes): 

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas tuvo una asistencia de 107 participantes, de 

diferentes sectores, como Administraciones municipales, comunidad en general, 

organizaciones, sector educativo, familias en acción, policía y bomberos, Gobernación de 

Boyacá, IGAC, Juntas de Acueducto, prensa y una cantidad en su mayoría de 

independientes. En esta participación se evidencia que la mayor confluencia fue por 

participantes del municipio de Garagoa. 

 

Fig. 43 Participación por municipios 

Se analiza que de los 25 municipios de la jurisdicción participó el 40% de los mismos, 

haciendo presencia la cantidad de 10 municipios, de los cuales no asistieron los municipios 

de Almeida, Campohermoso, Ciénega, Boyacá, Jenesano, La Capilla, Úmbita, Macanal, 

Pachavita, Ramiriquí, San Luis de Gaceno, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Turmequé y 

Viracachá. Teniendo asistencia de la ciudad de Bogotá y Tunja. 

En esta oportunidad se tuvo presencia marcada de la comunidad de estudiantes, con un 

24% de la asistencia, comunidad identificada como independiente un 20%, las Alcaldías, 
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Asociaciones Productivas y Juntas de acueducto con el 7%, Gobernación de Boyacá y 

Policía Nacional 5%, Juntas de Acción Comunal 4%, Bomberos 3%, Corporaciones 

Autónomas Regionales 3%, Gobernación de Boyacá 2% y Defensoría del pueblo con 1%. 

Por tal razón se hace imperativo, crear estrategias que involucren de una manera más 

puntual a algunos sectores, de los cuales no se tuvo participación y fortalecer la afluencia 

de los grupos de valor que siempre han hecho presencia activa en estas jornadas.  

 

 

Fig. 44 Participación por municipios 

 

5 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN REALIZADA A LOS ASISTENTES A LA AUDIENCIA 

PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

En esta oportunidad, se realizaron cambios a la Evaluación que se venía adelantando en 

años anteriores, para lo cual se replanteó la existente y se hicieron algunos cambios; la 

evaluación se denominó EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS, esta evaluación se aplicó a manera de encuesta por el Grupo de 
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Evaluación Participativa conformado por ocho (8) profesionales de la Corporación, 

quienes utilizaron tecnologías como el celular, en el cual, por medio del link 

https://docs.google.com/a/corpochivor.gov.co/forms/d/e/1FAIpQLSeZYQB4N1jW40Sx_PE

m-iRJDhcyqCC0v_5RASvpkbErrenpZg/closedform, de evaluación con quince (15) 

preguntas, realizaron la evaluación en la etapa final del evento; esta evaluación fue 

respondida por el 47% de los participantes. 

A continuación se presenta los resultados para cada una de las preguntas realizadas 

durante el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

De la población encuestada (47 encuestas), el sector urbano fue de 63,8% y el rural del 

36,2%.  

 

Fig. 45 Procedencia de población encuestada 

5.1. Preguntas:  

1. ¿Cómo se desarrolló la audiencia pública? 
 

 
Fig. 46 Resultados pregunta 1 
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El 100% de los encuestados percibe de forma positiva la organización, de acuerdo al 
desarrollo de la Audiencia Pública, lo cual se debe tomar como una fortaleza para 
ejecuciones futuras. 
 
 
2.  La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones fue: 
 
 

 

 

 
Fig. 47 Resultados pregunta 2 

 
El 100% tuvo claridad en la explicación del procedimiento de sus posibles intervenciones.  
 
3. ¿La duración de las intervenciones durante la Audiencia pública fue? 

 

 

 

 
Fig. 48 Resultados pregunta 2 

  



 

 

                                       INFORME DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA – 2018                                                                         30  

 

El 91,5 % percibió adecuada la duración de la Audiencia Pública, mientras que el 4,25% 

consideró extenso el tiempo de ejecución el 4.255 restante consideró corto este tiempo. 

 
4. ¿El tema de la audiencia Pública fue discutido de manera?  
 

 

 

Fig. 49 Resultados pregunta 4 
 
La percepción de algunos asistentes frente a las temáticas tratadas, fue apropiada con un 

95,7%, sin embargo un 4,3% considera superficial la forma de discusión de las temáticas. 

5. ¿la información presentada por los funcionarios tuvo un lenguaje? 
 

 

 

Fig. 50 Resultados pregunta 5 

 
Según la totalidad de los evaluados, los funcionarios usaron un lenguaje claro en el 

momento de transmitir la información corporativa.           
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6. ¿la metodología utilizada en la Audiencia Pública de rendición de cuentas fue? 

 

Fig. 51 Resultados pregunta 6 

 

El total de la muestra de participantes, consideró que la metodología utilizada fue 

apropiada. 

7.  ¿Considera usted que los resultados y actividades realizadas son acordes con las 

expectativas y necesidades de la población? 

 

Fig. 52 Resultados pregunta 7 

 

El 95,7 % consideran que los resultados y las actividades que se realizaron son acordes con 

las necesidades y expectativas de la población, mientras un 4,3% consideran que no son 

acordes. 
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8. ¿Cómo se enteró de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? 

 

 

Fig. 53 Resultados pregunta 8 

 
En el resultado de las evaluaciones, se pudo identificar que un 19% de los asistentes, se 

enteró del desarrollo del evento, debido a que recibió invitación directa de la Corporación, 

un 19% se enteró por el voz a voz de la comunidad en general; se debe resaltar la 

importancia de las invitaciones por medio de las redes sociales y aplicación Whatsapp con 

9% y 7% respectivamente. La página web sigue siendo un medio de alcance relevante para 

los asistentes con un 5%; no se deja atrás la importancia que tienen los afiches y 

publicación de aviso en las Alcaldías Municipales, que atrajo un 5% de los asistentes. Si 

bien se hace una difusión significativa por medios radiales, un 3% es el logro de asistencia 

por este medio, donde se puede hacer un análisis del impacto radial en la jurisdicción así 

como del interés por parte de las comunidades, así como la prensa. Se evidencia que el e-
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mail está teniendo un impacto en la convocatoria, muy bajo, siendo unos de los medios 

que es de mayor uso para este fin, pero que no tiene un resultado satisfactorio en la 

convocatoria. 

 

9. ¿Considera que la Audiencia Pública, como espacio para la participación de la 

ciudadanía en la vigilancia de la gestión de CORPOCHIVOR es útil? 

 

Fig. 54 Resultados pregunta 9 

 

El 97.9% de los participantes considera que este espacio de participación ciudadana SI es 

útil en la vigilancia de la gestión de la Corporación. Un 2.1%  no considera que sea útil la 

participación de los ciudadanos en la vigilancia. 

10.  ¿Después de haber participado en la Audiencia Pública considera que su 

participación en el control de la gestión pública es? 
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Fig. 55 Resultados pregunta 10 

 

La comunidad reconoce que el participar de estos espacios de diálogo en doble vía, su 

participación en el control de la gestión pública es muy importante e importante, con 

un 59,6% y 40.4%, respectivamente.  No se considera sin importancia para los 

encuestados. 

11.  ¿Considera usted que la Corporación realiza una gestión pública que garantiza el 

cumplimiento de los derechos humanos? 

De acuerdo al enfoque de derechos humanos, se incluye esta pregunta en la nueva 

evaluación, dónde se consulta, si la Corporación en el desarrollo de su gestión, 

garantiza los derechos humanos de las comunidades de la jurisdicción, para lo que 

95.7% considera que si lo hace, el 4.3% contesta negativamente, lo cual indica que se 

debe hacer un refuerzo en esta percepción por parte de la comunidad, debido a la 

importancia de esta temática. 
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Fig. 56 Resultados pregunta 11 

 

12.  ¿Considera usted que la Corporación busca el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible? 

La población encuestada opina que en su totalidad, la Corporación si realiza una gestión 

que está orientada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. 

 

Fig. 57 Resultados pregunta 12 
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13.  ¿Considera que los recursos de la Corporación han sido manejados de forma eficaz y 

transparente? 

El 97.9% considera que la Corporación si maneja los recursos de manera eficaz y con 

transparencia, dejando un 2.1% que considera que no se realiza un manejo de forma 

eficiente y con transparencia. Se recomienda en otras ocasiones realizar una pregunta 

abierta, para poder obtener información, acerca de las razones que llevan a las personas a 

tener esta percepción.  

 

 

Fig. 58 Resultados pregunta 13 

 

14.  ¿Considera necesario continuar con la realización de Audiencia Públicas de 

Rendición de Cuentas para el control de la gestión de CORPOCHIVOR? 

El 97.9% considera que se debe continuar con la ejecución de estas Audiencias Públicas y 

el 2.1% que considera que no es necesario. Se recomienda para futuras ocasiones realizar 

una pregunta abierta, para poder obtener información, acerca de las razones que llevan a 

las personas a tener esta percepción.  
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Fig. 59 Resultados pregunta 14 

 

15.  ¿A través de qué medio le gustaría conocer los resultados de la audiencia? 

 

Dentro de los encuestados, la respuesta mayoritaria para conocer los resultados de la 

audiencia es por medio de correo electrónico con un 43%, el 38% considera pertinente 

que se publiquen por medio de la página web; para algunos todavía es apropiado el uso 

de la radio y en este caso especial de publicar resultados de audiencia pública; dentro de 

este porcentaje del 11%, consideran pertinente que se haga por medio de la televisión 
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regional. El 6% considera que se haga por correo certificado a cada uno de los asistentes y 

un 2% expresa que una forma puede ser por medio del envío de mensaje por whatsapp. 

5.2. Comentarios recibidos por parte de los grupos de valor. 

Los comentarios recibidos acerca de los resultados de la gestión, están encaminados a la 

corrección y mejora, y fueron los siguientes: 

 Compró estufa ecológica y está satisfecha. 

 Está interesada en inscribir a su hija en el club Corpochivatos. 

 Mejorar Convocatoria para garantizar mayor participación ciudadana. 

 Para la convocatoria debería utilizarse medios de perifoneo. 

 Pasarlo por Tv canal 8. 

 Continuar con el apoyo a las personas que busquen el desarrollo local. 

 Desearles éxitos en sus actividades.  

 Que me permitan la oportunidad de trabajar en la entidad. 

 Mayor divulgación para que participen más personas. 

 Incentivar la participación de la comunidad. 

 Felicitaciones por dar oportunidades a los jóvenes en proyectos como la red de 
jóvenes de ambiente. 

 Facilitar medios de transporte para facilitar el desplazamiento y participación en la 
Audiencia Pública. 

 La encuesta muy extensa. 

 Rotación de Audiencia Pública en los diferentes municipios.  
 

Diferente a las expectativas que se tenían frente al desarrollo de la Evaluación 

Participativa, las sugerencias y comentarios realizados por la comunidad, respecto a los 

años anteriores, son cortos y se evidencia que no se plasma completamente el sentir de 

los usuarios. En las anteriores evaluaciones o encuestas escritas directamente por los 

encuestados, se podía evidenciar la opinión de manera más amplia. 

Estas evidencias, son importantes en la toma decisiones para las próximas audiencias, 

para lo cual se hace necesario, tener en cuenta estas apreciaciones para incluir dentro del 

diseño de la estrategia de rendición de cuentas, así como el autodiagnóstico y la cadena 

de valor.  

Se hace especial énfasis en mejorar las futuras convocatorias, debido a la baja 

participación por parte de la comunidad, que es importante realizar una mayor 
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divulgación, perifoneo en los municipios, incentivar a los ciudadanos a participar de estos 

espacios de diálogo. 

6 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

 Finalizar el proceso de caracterización de los grupos de valor de la Corporación, 
para poder establecer de manera más coherente la estrategia de rendición de 
cuentas. 

 Fomentar los espacios de diálogo establecidos para la Rendiciones de cuentas de la 
Corporación, con el fin de hacer retroalimentación de resultados con los grupos de 
interés.  

 Buscar un mecanismo adecuado, para incentivar a la participación ciudadana, 
debido a que la asistencia no superó las expectativas. 

 Permitir que los asistentes expresen con medios escritos la percepción de la 
gestión, debido a que el método de entrevista limitó un poco la expresión de los 
asistentes, en comparación a años anteriores. 

 Seguir las recomendaciones hechas por los asistentes, en cuanto a la divulgación y 
medios a utilizar para aumentar la participación.  

 Detectar las acciones de mejora, de acuerdo a la identificación de debilidades 
registradas por los grupos de valor, para ello se debe tener en cuenta las temáticas 
de las preguntas e intervenciones de los asistentes. 

 Dar a conocer los resultados a los funcionarios y contratistas de la Corporación 
para su conocimiento y mejora continua. 

 Utilizar un mecanismo para incentivar la responsabilidad de los funcionarios y 
grupos de valor, para mejorar la calidad.  

 Hacer seguimiento al Plan de Mejora del componente de Rendición de Cuentas.  
 

7 EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

La oficina de control interno verificó que la Audiencia Pública realizada el 25 de abril del 

2019, se llevó a cabo conforme a los procedimientos establecidos en la ley 1757 de 2015 y 

el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.8.6.4.3, que dispone el correspondiente 

procedimiento para realizar la convocatoria el cual se cumplió a cabalidad en la respectiva 

audiencia. 
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