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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a lo establecido en 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. Parágrafo 1°. De igual forma, 

se celebrará una audiencia pública en el mes de diciembre del año en que culmine el 

período del Director General de Corporación Autónoma Regional con el fin de presentar los 

resultados de la gestión adelantada”. 

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 llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 

2016-2019, en concordancia con la ejecución y seguimiento al Plan de Acción Institucional 

2016-2019, fortaleciendo la Rendición de Cuentas como un espacio de diálogo 

imprescindible entre comunidad y entidad, desarrollando y fortaleciendo la Estrategia de 

Rendición de Cuentas, la cual está orientada desde el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, como un componente de las Políticas Sectoriales y que se basa enfáticamente 

en la información, el diálogo y la responsabilidad.  
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1. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORPOCHIVOR 

Durante el 2019 CORPOCHIVOR trabajó en el fortalecimiento del componente de Rendición 

de Cuentas, en concordancia con el Manual único de rendición de cuentas MURC de la 

Función Pública 2019, lo cual permitió reforzar el desarrollo de las rendiciones de cuentas 

(RdC), teniendo como punto de inicio, la caracterización de los ciudadanos, de los usuarios 

o grupos de interés con los cuales interactúa la Corporación, con el fin de agruparlos de 

acuerdo a sus necesidades y características compartidas, para poder direccionar 

adecuadamente el componente RdC. 

La Corporación durante la vigencia 2016-2019, adelantó actividades, que paulatinamente 

se fueron enmarcando dentro del componente, teniendo en cuenta la transparencia como 

pilar fundamental para su óptimo desarrollo; se establecieron mecanismos para 

suministrar información pertinente, nuevos espacios de diálogo en doble vía y la 

responsabilidad, haciendo énfasis en la adecuación de nuevas estrategias orientadas a 

vincular más activamente a los grupos de valor.  

La entidad presentó avances y resultados de gestión por medio de socializaciones,  

audiencias públicas ambientales, rendición de cuentas por municipios, rendición de 

cuentas por proyectos institucionales y enfocados en diversos grupos de valor, todo esto 

de acuerdo a requerimientos o por iniciativa propia y cumplimiento activo de la estrategia. 

Estas actividades se llevaron a cabo, para garantizar la responsabilidad pública, el derecho 

ciudadano a la participación y de los grupos de valor, y también para tener control de la 

gestión de la Corporación. 

 

2. ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

El equipo de apoyo interno para la Rendición de Cuentas de la Corporación, coordinó la 

ejecución de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2016-2019, donde se 

contó con el apoyo de: 

• Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio. 

• Subdirección de Gestión Ambiental. 

• Control Interno. 

• Comunicaciones. 
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• Sistemas. 

• Atención al usuario. 

• Servicio al ciudadano. 
 

Se establecieron los siguientes roles para el apoyo al desarrollo de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas: 
 

• Grupo comunicaciones. 

• Seguridad y salud ocupacional. 

• Grupo atención al ciudadano – inscripciones. 

• Grupo evaluación participativa. 

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

Rendición de Cuentas vigencia 2016-2019; 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 2016-2019 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 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 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Publicar 

seguimiento PAI 

en la Web

S.P.O.A.T.

Publicación Aviso 

periódico y demás 

medios

Comunicaciones

Apertura foro 

virtual
Comunicaciones

Diseño de 

invitación e 

impresión

Comunicaciones

Invitación Alcaldías 

y Personerías e-

mail, notificador.

S.P.O.A.T.

Definir información 

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

Fijación y 

desfijación de 

aviso. Municipios y 

Secretaría.

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

X S.P.O.A.T.

Informe y Acta de 

la Audiencia 

Audiencia Pública

S.P.O.A.T.

ENERO
ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

VIGENCIA 2016-2019

RESPONSABLEDICIEMBRE
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2.1 Mecanismos de divulgación: 

 

La convocatoria a la Audiencia Pública, se llevó a cabo a través de diferentes medios de 

comunicación como prensa, radio, página web, mensajes de texto, correos electrónicos, 

oficios con invitación directa, para que las comunidades, entidades privadas y públicas 

vinculadas o que hacen parte de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, tuvieran acceso a la 

información relacionada con el evento.  

En cumplimiento de la norma se realizó lo siguiente: 

• Publicación del aviso de convocatoria en diario de circulación masiva regional 
“Boyacá 7 días”, el día 21 de noviembre de 2019.  

 

 
Fig. 1 Aviso público publicado en el diario Boyacá Siete Días en su edición del 21 de noviembre 2019. 
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• El Aviso de convocatoria a la Audiencia Pública, fue publicado en las carteleras de 
las veinticinco (25) Alcaldías municipales y Personerías; cabe resaltar que el aviso 
direcciona a la página institucional para consulta del Seguimiento al Plan de Acción   
2016-2019, así como su consulta en la Subdirección de Planeación y Ordenamiento 
Ambiental del Territorio de CORPOCHIVOR. 

 
Fig. 2 Ejemplo de fijación de aviso realizada por el municipio de La Capilla y Santa María 

 
La publicación de convocatoria y cubrimiento de la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas, se publicó el día 21 de noviembre 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 
https://www.corpochivor.gov.co/2019/11/21/convocatoria-a-audiencia-publica-de-
rendicion-de-cuentas-vigencia-2016-2019/ además se publicó en redes sociales así:  

• Facebook: https://www.facebook.com/Corpochivor/. 

• Twitter: https://twitter.com/CORPOCHIVOR). 
 
 
 

http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/convocatorias/
http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/convocatorias/
https://www.facebook.com/Corpochivor/
https://twitter.com/CORPOCHIVOR
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Fig. 3. Convocatoria publicada en la página en la página web 

 
Fig. 4 Convocatoria publicada en twitter 
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Fig. 5 Publicación realizada sobre la convocatoria en la red social Facebook 

 
La corporación realizó difusión por las emisoras comunitarias de la región, por medio de 
una cuña radial, con la cual invitaba a las comunidades a participar; esta cuña se encuentra 
en la plataforma Sound cloud. 

 
 

 
Fig. 6 Cuña realizada invitando a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas publicada en la red social 

Sound Cloud 
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Fig. 7 Correo con información para la convocatoria enviada a las emisoras regionales de la jurisdicción de 

Corpochivor. 
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Fig. 8 Mensaje de texto enviado a bases de datos de grupos de valor jurisdicción de Corpochivor 

 

2.2 Consulta Audiencia Pública Rendición de Cuentas vigencia 2016-2019. 

 

En concordancia con el cumplimiento del requisito de consulta e identificación de los temas 

de mayor interés por parte de los grupos de valor convocados, el Seguimiento al Plan de 

Acción   2016-2019 pudo consultarse en la Subdirección de Planeación y Ordenamiento 

Ambiental del Territorio o en el link http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-

de-cuentas/informes-de-gestion/. Así mismo se activó el foro virtual de la página web de 

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

 

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/
http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/
http://www.corpochivor.gov.co/foros/
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Fig. 9 Apertura de Foro Corpochivor 

Como soporte de divulgación y difusión de información, para invitar a participar a los 

grupos de valor, se usaron los medios electrónicos, con el uso de Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones, teniendo en cuenta que los medios electrónicos 

facilitan la rendición de cuentas de manera más rápida y permanente. CORPOCHIVOR 

remitió la invitación vía correo electrónico desde la cuenta corporativa: 

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

datos con que cuenta la Corporación, las cuales fueron ajustadas en el año 2019, gracias a 

la Caracterización de usuarios iniciada, lo cual permitió hacer un ajuste por cada uno de los 

proyectos. 

Las invitaciones se realizaron a Alcaldes, Personeros, Concejos Municipales, Secretarios de 

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

Control, Ong´s, Sectores Productivos, emisoras y comunidad en general, 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. 

 

 

mailto:subplaneación@corpochivor.gov.co
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Fig. 10, 11 y 12 Oficios invitación para la Audiencia Pública de rendición de Cuentas vigencia 2016-2019 

 

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

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

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

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

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

televisivos, piezas gráficas, texto por whatsapp y correos electrónicos a los 

funcionarios y contratistas. 

 

2.3 Comunicaciones Recibidas. 

Durante la audiencia pública no se hizo la lectura de las comunicaciones recibidas, debido a 

que las dos (2) comunicaciones, se recibieron después del 19 de diciembre; sin embargo, 

quedan como soporte en la carpeta física y digital 300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 

2016-2019 las comunicaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y del Despacho de 

la Contraloría General Nacional de la ciudad de Bogotá. 
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Fig. 13 y 14 Comunicaciones recibidas 
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A la fecha de realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, no se inscribió 

con anterioridad al evento ninguna pregunta, a pesar de que se determinaron los 

diferentes mecanismos de inscripción por teléfono, invitación directa a través de correo 

electrónico, oficios personalizados, correo electrónico y redes sociales. 

2.5. Publicaciones en redes sociales: 

  
Para la campaña en redes sociales se publicó la siguiente pieza gráfica:  

 

 
Fig. 15 Pieza gráfica diseñada y publicadas en medios 

 
En Facebook se realizaron:  
5 publicaciones  
 
Videos en vivo – Directos en Facebook Live: 1 
 
Twitter:  
8 publicaciones  
 
Soundcloud: 1 
Reproducciones: 1  
                         

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

CORPOCHIVOR VIGENCIA 2018. 
 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2016-2019, se transmitió en vivo 

por la Página de Facebook Live, en la cual obtuvo 559 reproducciones. 
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Fig. 16 Inicio de transmisión en vivo por la red social Facebook 

El desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas V. 2016-2019, como espacio 

de diálogo en doble vía, se desarrolló en las siguientes etapas: 

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

La Audiencia Pública de RdC se realizó el día jueves 19 de diciembre de 2019, en el horario 

de 9:00 am a 12:40 p.m., Salón Mamapacha en la Corporación Autónoma Regional de 

Chivor CORPOCHIVOR, Carrera 5 No. 10-125 Municipio de Garagoa, Boyacá. 

La jornada dio inicio con la inscripción y registro de los asistentes, para lo cual estaba 

definido el Grupo de Atención al Ciudadano e Inscripciones.  

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 
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recomendaciones de seguridad del lugar, salidas de emergencias y disponibilidad de 

atención a emergencias. 

Posteriormente se hace la designación del moderador y del secretario de la Audiencia 

Pública, se da lectura al orden del día, al reglamento interno, se instala la mesa relatora, se 

da lectura de la certificación y al aviso legal de la convocatoria, lo cual da inicio el acto 

protocolario, que finaliza con la intervención del Ing. William Araque Martínez 

representante de la Gobernación de Boyacá. 

Acto seguido, se realiza 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 2016-2019. 

                               

3.2 Presentación del Informe de Gestión Vigencia 2016-2019 
 

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

Amaya, que presenta un resumen de la gestión realizada durante la vigencia 2012-2019, 

por cada uno de los 11 proyectos, para lo cual se realiza una presentación apoyada con 

vídeos y fotografías.  

Es importante resaltar que para esta audiencia, la Corporación ha venido trabajando de 

acuerdo al enfoque basado en derechos humanos y paz, en cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo sostenible, dentro de las actividades y objetivos de cada uno de los proyectos 

corporativos. 
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Fig. 16-27 Presentación del Informe de Gestión 2016-2019 

3.3 Intervenciones. 
 

Se facilitó el espacio para las intervenciones durante la Audiencia Pública. 

Paralelo al desarrollo de la audiencia presencial, esta se transmitió en vivo por Facebook 

Live y se habilitó el chat en línea, para así dar la oportunidad a la comunidad de participar. 

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.  

Al finalizar la presentación del informe de gestión por parte del Director General, la mesa 

moderadora dio el aval para la intervención de los asistentes. El director dio respuesta de 

forma inmediata a las preguntas realizadas.  
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Preguntas e intervenciones de los asistentes Desarrollo 
Fig. 28 y 29 Intervenciones y preguntas de la comunidad 

 

Las preguntas e intervenciones realizadas son puntualmente relacionadas a continuación: 

(Ver Anexo Acta Audiencia Pública vigencia 2016-2019). 

Pregunta o comentario No.1: El señor Oscar Eduardo Sánchez, ¿Qué se debe hacer para 
participar en la cadena productiva de Ganadería Sostenible, qué es y qué se debe hacer 
para acceder a este tipo de programas? 
 
El ingeniero Fabio Guerrero responde: Corpochivor inició un trabajo de acercamiento de 
acuerdo al interés por parte de las asociaciones con ganaderos que existen en todos los 25 
municipios; se estima que hay 150 mil cabezas de ganado, lo que significa que hay un 
semoviente por persona, por eso es de principal interés el trabajo para conservar el suelo 
afectado y para reducir la cantidad de emisiones atmosféricas. A todos les gusta la carne, 
pero su consumo trae serios inconvenientes ambientales; El ingeniero indica que, a través 
de la asociación a la cual pertenece, puede acercarse a la corporación mostrando interés en 
la ganadería sostenible y crecimiento limpio. Lo primero que se debe hacer es establecer 
contacto con la Corporación para que quede vinculado al programa.  
 
El señor Oscar Eduardo Sánchez, pregunta nuevamente: ¿En qué consiste la ganadería 
sostenible? 
 
El ingeniero Fabio Guerrero responde: Uno de los objetivos de este tipo de ganadería, es 
lograr la estabilización de los suelos, lo cual es un gran interés de la Corporación, si una 
persona tiene un novillo en una hectárea, por medio del programa puede reducir el 
impacto, aprovechar para establecer bancos mixtos de forraje, producir pasto, para 
aprovechar sosteniblemente el espacio.  
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Pregunta o comentario No. 2: El señor Juan de Dios Moreno del municipio de Manta. 
Saluda a todos los funcionarios asistentes, profesores, indica la integración de los 
municipios, en cuanto a cultivos de café, donde se procura por mantener el medio 
ambiente, sobre todo en el recurso hídrico, como los ríos, donde en algunos lugares el río 
está bastante afectado y parece un alcantarillado; por intermedio de los municipios del 
Valle de Tenza solicita en este espacio, principalmente a Corpochivor y la CAR, que se haga 
algo frente a los vertimientos de las aguas de los lavaderos de carros, de los restaurantes, 
de los piqueteaderos, las piscinas, por favor tomar conciencia y cartas en el asunto, porque 
los recursos se van a acabar. Pregunta al director, qué se va a hacer con los miles de 
habitantes del Valle de Tenza, que fueron afectados por el proyectos de la hidroeléctrica, 
expresa hay heladas que afectan los cultivos, animales y personas; afirma que todos tienen 
el deber, desde los municipios para revisar la afectación ambiental y evitar el agotamiento 
del recurso hídrico. Solicita al director general, que analice la situación de escases de 
recurso hídrico y de alimentos. Agradece a Corpochivor que siempre actúa y pregunta 
específicamente ¿Qué va a hacer como Director, con estas familias que está aguantando 
hambre?  
 
El ingeniero Fabio Guerrero responde: Hay tres respuestas a tres inquietudes, respecto al 
Proyecto de Café, el proyecto de café Corpochivor puede hacer acompañamiento, 
actualmente existe un convenio que está desarrollando Corposúnuba, con la Unión 
Europea, se va a revisar la viabilidad para incluir al señor en este proyecto. Respuesta dos, 
es dejar plasmado u organizar nuevos proyectos, para la programación de los próximos 
años; se viene trabajando desde hace 3 años en Sutatenza, Tibirita, Manta, Guayatá y 
Guateque. 
 
Como segunda respuesta, es el tema acerca de los vertimientos, de lavaderos de vehículos, 
de diferentes vertimientos de los diferentes municipios. Cuando la corporación armó el 
Plan de Acción en frente al POMCA del Río Garagoa, los municipios con los cuales se 
comprometió la CAR para revisar y ayudar, fueron Machetá, Manta y Tibirita, es 
importante que se siga trabajando para que tengan Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales. Propone realizar una nota, donde el Director se compromete, para contar y 
transmitir por escrito la inquietud de la Audiencia Pública presente, referente a la 
disposición de vertimientos de Manta, Tibirita y Machetá a la Dirección de la CAR. El 
ingeniero Fabio hace una alusión histórica de la zona. Y se compromete que dentro del acta 
quede consignada la solicitud del señor Juan de Dios Moreno. 
 
Como tercera respuesta, enfáticamente tiene que ver con la construcción de la 
hidroeléctrica, la cual comienza la construcción en 1969, contextualiza acerca de su 
construcción e inauguración en la década del 60, el cual fue el punto de partida para que 
iniciaran los cambios de temperaturas, inconvenientes con los animales, que lso cultivos 
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cambiaran sus condiciones, enfáticamente, situaciones del cambio climático; afirma que 
por eso que se debe prestar atención especial y crear un programa conjunto, ante esta 
situación crítica; el director reconoce que articular las acciones del estado es muy difícil, es 
complejo, articularse con el Ministerio de Ambiente y con otros Ministerios, que no es una 
tarea fácil, pero ese es el objetivo, es importante tener un diagnóstico de la situación, un 
componente establecido, el cual debe ser articulado; actualmente la jurisdicción cuenta 
con 150.000 habitantes de los cuales el 70% son campesinos, en el último censo hubo una 
disminución a un 60%, una situación preocupante, no hay propuestas para el campo, las 
propuestas son pobres, existe una marcada desarticulación nacional en la situación del 
campo, salud y sanidad. 
 
Pregunta o comentario No. 3: Gilbert Oswaldo Barreto rector I.E. San Luis – Garagoa. 
 
Da un saludo de buenas tardes para todos. Se presenta como un representante de la 
Educación, siendo el Rector de la I.E San Luis, presenta un agradecimiento a la Corporación 
por el trabajo que se ha venido realizando, en los diferentes aspectos de educación 
ambiental, realmente destaca que vale la pena tocar la puerta de la Corporación, la cual se 
abre y permite que los proyectos que la institución educativa tiene, sean apoyados y que 
tengan una participación activa; agradece al Ing. Fabio Guerrero por estar pendiente de 
esos proyectos, por reconocer la importancia de las Instituciones Educativas, ya que así, se 
solidifican las bases fundamentales para el componente ambiental, que finalmente es la 
educación;  aspira que las nuevas administraciones, sigan fortaleciendo la educación, que 
sigan contando con las instituciones educativas, para ayudar a fortalecer el territorio; los 
chicos pequeñitos, especialmente, necesitan mucha educación ambiental, a ellos se les 
empieza a sembrar esa idea de no botar la basurita, y realmente se necesita del apoyo de 
la Corporación, para poder también educar y que se cumpla la función de formar 
estudiantes como colaboradores del medio ambiente. Expresa su profundo 
agradecimiento, por el apoyo durante estos años, desde su antiguo trabajo en Santa María, 
donde también hay muchos proyectos interesantes.  Agradece a todos y termina su 
intervención.  
 
 
En la Audiencia se instaló una mesa destinada para recibir las peticiones, quejas, reclamos, 

denuncias y sugerencias (PQRDS), la cual estuvo a cargo de la Secretaría General. No se 

recibieron PQRDS en esta ocasión. 
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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 valor. 

4.1 Metodología: La Corporación por medio de la Evaluación participativa realizada por 

el Grupo de participación Ciudadana, en el formato de evaluación RE-DE-13, estableció una 

muestra representativa de evaluaciones, con el fin de obtener la percepción y opinión de 

los grupos de valor asistentes. 

4.2 Población Encuestada: La evaluación se realiza al 50% de los asistentes (11 de los 

23), 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, personería, 

estudiantes, rectores, asociaciones, autoridad, entidades públicas y demás presentes en la 

jurisdicción, prensa y ciudadanía en general.  

4.3 Análisis de los Grupos de Valor (Participantes): 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas tuvo una asistencia de 23 participantes, de 

diferentes sectores, como Administraciones municipales, comunidad en general, 

organizaciones, sector educativo, bomberos, Gobernación de Boyacá, juntas de acción 

comunal, prensa y usuarios. En esta participación se evidencia que la mayor confluencia fue 

por participantes del municipio de Garagoa. 
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Fig. 30 Participación por municipios 

Se analiza que de los 25 municipios de la jurisdicción, participó el 16% de los mismos, 

donde hicieron presencia únicamente 4 municipios de la jurisdicción, Chinavita, Garagoa, 

Guateque y Úmbita. También asistieron personas del municipio de Manta, el cual no hace 

parte de la jurisdicción, así como de la ciudad de Bogotá y Tunja. 

Se determina que la asistencia a la audiencia está clasificada de la siguiente manera: 

usuarios 31%, estudiantes 22%, Gobernación de Boyacá 4%, Bomberos 3%, Gobernación de 

Boyacá 4%, instituciones educativas 18%, bomberos 9%, prensa 4%, personería 4% y juntas 

de acción 4%.  

La Corporación determina que, es urgente crear nuevas estrategias que involucren e 

inviten a participar activamente a los grupos de valor, debido a que la asistencia y 

participación a este evento fue muy baja, lo cual no permite tener una visión clara del 

panorama actual, de las necesidades, inquietudes y recomendaciones, para lo cual es 

urgente y necesario fortalecer y garantizar una mayor asistencia de las comunidades a 

estas jornadas.  
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Fig. 31 Participación por municipios 

 

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

PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

La Evaluación Participativa de La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se aplicó por 

el Grupo de Evaluación Participativa a manera de encuesta escrita que contiene quince (15) 

preguntas; esta evaluación fue respondida por 11 participantes en la etapa final del evento. 

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

durante el desarrollo de la audiencia. 

De la población encuestada (11 encuestas), el sector urbano fue de 55% y el rural del 45%.  
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Fig. 32 Procedencia de población encuestada 

5.1. Preguntas:  

1. ¿Cómo se desarrolló la audiencia pública? 
 

 
Fig. 33 Resultados pregunta 1 

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

 
                                                              Fig. 34 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. 34 Resultados pregunta 3 

  

El 73 % percibió adecuada la duración de la Audiencia Pública, mientras que el 9% 

consideró extenso el tiempo de ejecución el 18% restante consideró corto este tiempo. 
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4. ¿El tema de la audiencia Pública fue discutido de manera?  
 

 
Fig. 35 Resultados pregunta 4 

 
La percepción de algunos asistentes frente a las temáticas tratadas, fue apropiada con un 

100%. 

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

 
Fig. 36 Resultados pregunta 5 
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Según la totalidad de los evaluados, los funcionarios usaron un lenguaje claro en el 

momento de transmitir la información corporativa.           

                         

6. ¿La metodología utilizada en la Audiencia Pública de rendición de cuentas fue? 

 

Fig. 37 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? 
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Fig. 38 Resultados pregunta 7 

 

El 82 % consideran que los resultados y las actividades que se realizaron son acordes con 

las necesidades y expectativas de la población, mientras un 18% consideran que no son 

acordes. 

8. ¿Cómo se enteró de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? 
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Fig. 39 Resultados pregunta 8 

 

En el resultado de las evaluaciones, se identifica que un 37% de los asistentes, se enteró del 

desarrollo del evento por invitación directa de la Corporación, un 27% se enteró por el voz 

a voz de la comunidad en general, el 18% debido a la publicación de aviso en las Alcaldías 

Municipales. La página web en este caso, cuenta con un 9% como medio de difusión; de los 

encuestados una (1) persona escuchó la publicidad de la Audiencia Pública por radio, lo que 

corresponde al 9%. Se debe fortalecer significativamente la difusión utilizando la cuña 

radial y al perifoneo, debido a que es un medio que funciona en los municipios y en el área 

rural, y es solicitado directamente por las comunidades, las cuales requieren que la 

Corporación haga este tipo de difusión, pensando en la ruralidad y que se intensifique su 

divulgación. Las redes sociales                                                                                 tienen 

afluencia, pero, en este caso se evidencia que ninguno de los asistentes llegó al evento 

motivado por información de Facebook o Twitter, ya sea por el no uso de redes o por la 

baja difusión realizada. 

 

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

ciudadanía en la vigilancia de la gestión de CORPOCHIVOR es útil? 
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Fig. 40 Resultados pregunta 9 

 

El 100% de los participantes considera que este espacio de participación ciudadana SI es 

útil en la vigilancia de la gestión de la Corporación.  

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

participación en el control de la gestión pública es? 

 

 

Fig. 41 Resultados pregunta 10 
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La comunidad reconoce que su participación en el control de la gestión pública es muy 

importante e importante, con un 64% y 36%, 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? 

El 100% considera que si lo hace. 

 

Fig. 42 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. 
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Fig. 43 Resultados pregunta 12 

 

13.  ¿Considera que los recursos de la Corporación han sido manejados de forma eficaz y 

transparente? 

El 100% considera que la Corporación si maneja los recursos de manera eficaz y con 

transparencia.  

 

Fig. 44 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 100% considera necesario que se debe continuar con la ejecución de estas Audiencias 

Públicas, lo cual se debe aprovechar para difundir más estos espacios y buscar un 

mecanismo acertado para garantizar asistencia por parte de los grupos de valor. 



 

 

                                       INFORME DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA – 2016-2019                                                                         35  

 

 

Fig. 45 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 que esta sea por medio de correo electrónico con un 33% y el 67% desea que 

se haga por medio de publicación en la página web. 
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6 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

• Es importante dejar caracterizados completamente los grupos de valor de la 
entidad, para poder establecer una estrategia de rendición de cuentas más acorde a 
las necesidades de estos grupos. 
 

• Establecer espacios de diálogo donde la Corporación se reúna periódicamente con 
los grupos de valor y se pueda determinar las necesidades puntuales para el 
desarrollo de estos eventos, dentro del cumplimiento de la normatividad legal 
vigente.  
 

 

• Es muy importante seguir las recomendaciones que realizan los asistentes, en temas 
de difusión y los medios a utilizar para aumentar la participación de la comunidad, 
debido a que se percibe un descontento por la poca afluencia.  
 

 

• La divulgación del evento debe contar con una estrategia de comunicación más 
robusta, la cual use herramientas que funcionen en el contexto, como el perifoneo, 
los mensajes en espacios de radio, el voz a voz, piezas gráficas más explicitas y 
seguimiento a la participación, para garantizar una mayor asistencia. 
 

• Es urgente establecer un mecanismo adecuado, para que la comunidad y grupos de 
valor se incentive a participar de las rendiciones de cuentas, debido a que la 
asistencia en esta ocasión fue muy baja. 
 

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

• Incentivar desde la alta dirección la responsabilidad de los funcionarios y grupos de 
valor, para mejorar la calidad de la estrategia de rendición de cuentas y el 
desarrollo de estos espacios.  
 

• Hacer seguimiento al Plan de Mejora del Plan Anticorrupción en cuanto al 
componente de Rendición de Cuentas.  
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7 EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

La Rendición de cuentas es uno de los mecanismos de participación con el que cuenta la 

ciudadanía para hacer control social de conformidad con las disposiciones de la ley, 

partiendo de lo anterior. 

La oficina de control interno verificó que la audiencia pública realizada el 19 de Diciembre 

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. 

La Corporación, siempre ha estado dispuesta a hacer evaluada por parte de la ciudadanía y 

en especial a escuchar, atender y valorar los aportes y peticiones de los usuarios y 

ciudadanía en general con el fin de mejorar su gestión de acuerdo a la necesidad del 

territorio. 

De igual manera la información corresponde al objetivo propuesto de comunicar de forma 

clara y comprensible las acciones desarrolladas en el periodo comprendido entre 1 de 

enero y 31 de diciembre de 2019, como aporte al Plan de acción institucional 2016-2019 

CORPOCHIVOR Territorio Agroambiental. 

Así mismo se evidenció en la audiencia que la entidad a través del señor director y de los 

funcionarios de la misma, dieron respuesta inmediata a las inquietudes formuladas por 

parte de la comunidad. Sin embargo; se denota la baja asistencia de los usuarios, 

requiriendo establecer estrategias encaminadas a aumentar la participación. 

Se recomienda el uso de aplicativos que realizan encuestas en línea para verificar datos 

concretos y la opinión de los participantes acerca de un tema determinado, logrando una 

mejor Interacción con el público asistente. 

La Oficina de Control Interno realizó una verificación posterior evidenciando que no se 

generó ninguna PQR frente a las inquietudes expuestas. 
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Línea de atención gratuita: 018000918791 

 


