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EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA AUDIENCIA PUBLICA DEL PLAN DE ACCIÓN 
“ALIADOS POR UN TERRITORIO AGROAMBIENTAL SOSTENIBLE”  

2020-2023 
 

El medio ambiente es un patrimonio común; cuya titularidad está en cabeza de todos, por lo tanto, 
su mejoramiento y conservación deberán participar de forma activa el Estado y los particulares, 
siendo de vital importancia el acceso a información de forma clara y oportuna para tener conciencia 
y opinión frente al manejo de los recursos naturales y de esta manera, coadyuvar dentro del 
proceso de toma de decisiones. 

El principio de participación ciudadana, junto con los demás principios esenciales del medio 
ambiente, tiene consagración en los tratados internacionales; en la doctrina y la Constitución 
nacional; los cuales son el punto de partida y llegada del medio ambiente, siendo norma jurídica, 
fundamental, imperativa, universal, tópica, axiológica, implícita o explícitamente positiva, que sirve 
para crear, interpretar e integrar el ordenamiento ambiental.1 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor, es un ente creado por la ley bajo el concepto de 
cuencas, de orden nacional, descentralizado por servicios, dotado de personería jurídica con 
autonomía administrativa y financiera, el cual tiene como misión, en su rol de administrador de los 
recursos naturales generar una cultura en el territorio, articulando e implementando políticas 
ambientales, hacia una región sostenible para las actuales y futuras generaciones. 

La ley 99 de 1993 estableció tres órganos que trataran de garantizar diversos principios, tales 
como: descentralización administrativa, participación ciudadana, la autonomía y la eficacia. Para 
ello creo para las corporaciones autónomas regionales un sistema similar al existente en las 
sociedades: una asamblea, un consejo directivo y un director. 2 

El principal instrumento de planeación de las Corporaciones Autónomas Regionales es el Plan de 
Acción Cuatrienal referenciado, en el cual se concreta el compromiso institucional para el logro de 
los objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional. En él se definen las 
acciones e inversiones que se adelantarán en el área de su jurisdicción y su proyección será de 4 
años. 3 .  

Dentro de las Funciones del Consejo Directivo se encuentra Aprobar el plan de Acción Cuatrienal, 
el cual deberá presentar el director general dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su 
posesión. 

 

 
1 Conferencia introducción a la nomoarquica ambiental, Hernán valencia Restrepo  
2 Derecho Ambiental colombiano, Julio Enrique González Villa, Pág. 280 
3 Decreto 1200 de 2004, art.6 y Ley 1263 de 2008, art.2 
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La presentación del plan de acción cuatrienal, se debe realizar en Audiencia Pública y tendrá como 
objeto presentar por parte del Director General ante el Consejo Directivo y a la comunidad en 
general el respectivo proyecto. 

La oficina de control interno en cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 12 de la 
Ley 87 de 1993, entre otras: "velar por el cumplimiento de las leyes, políticas, planes programas 
proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios. Conforme a lo anterior, 
se procede a realizar una evaluación independiente al proceso de audiencia pública virtual de 
presentación del Plan De Acción Cuatrienal 2020-2023, conforme a los lineamientos establecidos 
en la sección  Cuarta del Decreto compilatorio 1076 de 2015, bajo los criterios de independencia 
frente a la operación y la autonomía, para contribuir de manera efectiva al mejoramiento continuo 
de los procesos de participación ciudadana, realizando el informe correspondiente. 

 Convocatoria:  
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 
divulgación del aviso de convocatoria, como la publicada en la página web corporativa, las 
transmisiones realizadas a través de la red de emisoras de la región, invitaciones enviadas 
vía e-mail, cartelera instituciona y en diario de amplia circulación regional (Boyacá 7 días), 
con el fin de que los representantes de los sectores públicos y privados, las organizaciones 
no gubernamentales, la comunidad en general y a los entes de control participaran en la 
audiencia pública y tuvieran acceso a la información relacionada con el evento. Así: 
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 Disponibilidad del proyecto de Plan de Acción Cuatrienal:  
En concordancia con el cumplimiento del requisito de consulta del plan de acción, se dejó  
a disposición de la comunidad en general el 6 de abril de 2020 en la página web de la 
Corpochivor en el link: https://www.corpochivor.gov.co/en-ejecucion/plan-de-accion-
institucional/  y en medio físico en la Subdirección de Planeación. 
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 Personas inscritas: 
Se inscribieron las siguientes dos (2) personas mediante correo electrónico remitido a la 
subplaneación@corpochivor.gov.co. 

 
1. Ingeniera Ingrid Vega, Jefe de Departamento Gestión Ambiental Avícola Los Cámbulos. 
2. Yesid Lesmes Daza, Representante Legal ASAGEG. 
 

Las personas inscritas formularon sus preguntas a través del correo electrónico. Con la 
aprobación de la Presidenta de la Audiencia Pública se brindó la posibilidad de intervenir a 
todos los inscritos, aunque no manifestaron estar presentes se resolvieron las inquietudes 
planeadas 

 
 Fecha y Lugar de Ejecución: 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor, llevó a cabo la presentación del Plan de 
Acción, el día lunes 27 de abril de 2020 a las 9.05 a.m, transmitido en vivo via Streaming 
por Facebook live a través del link: https://www.facebook.com/Corpochivor, de Boyacá 
radio.com, a través del canal comunitario Garagoa TV y de la red de emisoras de la región,  
llegando así a nuestra población campesina. 
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 Participantes e intervinientes: 
En la audiencia pública ambiental se garantizó la participación de las personas inscritas y 
los facultados para intervenir, evidenciando la participación de las siguientes personas: 

1. Miembros Consejo Directivo:  
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Delegado del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Dr. Oscar Mantilla 
Delegado del Presidente de la República, Dr. Alfonso Soler 
Alcalde del municipio de Garagoa, Fabio Augusto Arévalo 
Alcalde del municipio de Guateque Camilo Camero 
Representante del sector privado, Dr. Rafael Lara 

 Representante de la ONG AVES Sr. Henry Cuesta Alfonso 
Representante de la ONG CORPOSUNUBA Dra. María Andrea Medina G. 

2. Representantes Asamblea Corporativa:  
Alcalde municipio de Tibaná, Dr. Gustavo Alexander García Parra 
Alcalde municipio de Chivor Dr. Didier Martínez; 

3. Delegada del Procurador Judicial Agrario, Dra. Alicia López Alfonso, Procuradora 
Judicial Agraria y Ambiental. 

4. Personas inscritas previamente:  
Ingeniera Ingrid Vega, Jefe de Departamento Gestión Ambiental Avícola Los 
Cámbulos 
Yecid Lesmes Daza, Representante Legal ASAGEG. 

5. Director Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS. 
Ing. Fabián Caicedo Carrascal. 

6. Director Instituto Alexander Von Humboldt IAVH, Bio. Hernando García Martínez. 
7. Directora de la Agencia de Desarrollo Rural ADR. Dra. Claudia Ortiz Rodríguez. 

Director ASOCARS. Dr. Ramón Leal Leal. 
8. Intervención Concejal de Garagoa. Señor Harvey Millán. 
9. Intervención directora UNAD CEAD Garagoa, Licenciada Gloria Esperanza Hozman  
10. Intervención Coordinador UPTC CREAD Garagoa, Señor José Elías Castaño  
11. Intervención representante Corporación QUICAGUA Turismo y artesanías, Sra. 

Francy Nohemy Sánchez Buitrago.  
12. Intervención representante Legal de ASPROCAMP Sr. Darío Sánchez 
13. Alvarado, joven caficultor municipio de Campo Hermoso. 
14. Intervención representante Legal Coopagua, Sr. Ronald Malagón. 
15. Intervención Director del Instituto Ambiental de Estocolmo Sr. David Richard Purkey. 
16. Intervención de la Secretaría de Salud de Boyacá Ing. Zoraida Cruz. 
17. Intervención Representante legal fundación PALUWALA, Sr. Adolfo Jiménez. 
18. Intervención Alcalde del municipio San Luis de Gaceno Ing. Juan Carlos Buitrago 

 
 Instalación y desarrollo: 
Entonados los himnos, el Director General, Ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas, da 
inicio a la audiencia extendiendo un saludo de bienvenida a los participantes de la 
audiencia pública virtual y radial; expone que este Plan de Acción fue construido 
basándose en tres aspectos fundamentales como lo fueron la historia de la corporación, 
un análisis profesional e interdisciplinario de cada una de las áreas que conforma la 
corporación y la participación y aporte de la comunidad de la jurisdicción; permitiendo así, 
formular un plan de todos y para todos, priorizando la unión de esfuerzos para armonizar 
un territorio activo que busca cumplir la misión de autoridad ambiental y administradora de 
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recursos ambientales. De igual manera menciona que se pretende a través de la audiencia 
virtual mostrar el proceso por el cual se formuló y realizó el Plan de Acción Institucional - 
PAI para este cuatrienio, esperando que se pueda trabajar mancomunadamente para dar 
cumplimiento a lo planteado dentro del mismo. 
 
El presidente del Consejo Directivo instala formalmente la audiencia extendiendo un cordial 
saludo a los participantes, a continuación, realiza la designación del secretario de la 
Audiencia Pública, asignando al Secretario General Dr. Wilson Porfirio Segura, el cual da 
lectura al orden del día, al reglamento interno y se da lectura al aviso legal de la 
convocatoria, lo cual da inicio el acto protocolario 
 
Posteriormente se realiza la presentación del plan de Acción 2020-2023 de 
CORPOCHIVOR “Aliados por un territorio agroambiental sostenible, iniciando la 
intervención el Director General, realizando un informe ejecutivo de los aspectos relevantes 
e innovadores, el cual esta armonizado y articula con otros instrumentos de planificación 
ambiental, realizando énfasis en los programas y proyectos identificados, el plan financiero 
propuesto y su justificación. 
 
Paralelo al desarrollo de la audiencia, se habilitó el chat en línea, para así dar la 
oportunidad a la comunidad de participar. 
 
El modelador de la audiencia informa que la presentación del plan se va a turnar con 
algunas de las intervenciones de participación que fueron allegados para esta Audiencia 
Pública virtual. 
 
Luego se otorga el uso de la palabra a los subdirectores para continuar con la presentación 
del plan de acción, en el cual definieron 5 programas con 10 proyectos definiendo 72 líneas 
de acción aproximadamente, por cada uno y el correspondiente plan financiero. 
 
Una vez presentado el plan de acción, se procede a resolver las preguntas formuladas por 
los ciudadanos previamente inscritos y los facultados para intervenir, terminado el presente 
punto se procede a realizar la evaluación independiente al proceso de sustentación del 
plan de acción por parte de la jefe de control interno e invita a los participantes a diligenciar 
la encuesta electrónica de participación ciudadana, indicando su ubicación. 
 
 Terminación: 
Finalizado el orden del día, se realiza el cierre por parte del Presidente del Consejo 
Directivo cerrando la transmisión.  
 
 Preguntas e intervenciones realizadas en la transmisión de facebook live: 
Los interesados y asistentes a la audiencia, participaron mediante la realización de 
preguntas que se recopilaron durante la presentación del plan de acción en el chat de 
Facebook.   Se formularon treinta y cuatro (34) preguntas, siendo resueltas y publicadas 
en su totalidad en la página web de la entidad en el link: 
https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/ANEXO-1.-ANALISIS-DE-
PREGUNTAS-E-INTERVENCIONES-AUDIENCIA-PU%CC%81BLICA-PAC-2020-
2023.pdf.  
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 Elaboración del Acta:  
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia pública, la 
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio (c), elaboro el acta de 
la Audiencia, la cual fue suscrita por el presidente y el secretario designado del Consejo 
Directivo, en la cual se recogieron los aspectos relevantes expuestos durante su 
realización. El acta se encuentra publicada en el siguiente link: 
https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/ACTA-AUDIENCIA-
PU%CC%81BLICA-VIRTUAL-PAC-2020-2023-CORPOCHIVOR-1-1.pdf. 
 

 
ASPECTOS RELEVANTES 

 
RESPECTO A LA LOGISTICA DEL EVENTO 
 
Para la realización de la Audiencia Virtual de Presentación del Plan de Acción 2020-2023, la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, con la colaboración de los 
funcionarios y contratistas de la entidad dispuso como lugar de transmisión el Salón denominado 
“Mamapacha”, el cual contó con equipos de alta tecnología de visualización y audio. 

En desarrollo de la Audiencia Pública Virtual se evidencio la puntual del evento y la inclusión social 
de las personas con discapacidad auditiva al incluir en la transmisión con una traductora de 
lenguaje de señas. 

 
RESPECTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA 
 
En la plataforma de la red social “Facebook”, del sitio oficial de CORPOCHIVOR, en el link 
https://www.facebook.com/search/top/?q=corpochivor&epa=SEARCH_BOX, es visible el registro de participación 
ciudadana, de igual manera el video de audiencia pública quedara disponible para consulta, lo que 
conlleva al aumento de visualizaciones de forma paulatina. a la fecha se evidencia la participación 
ciudadana así: 
 

 No. promedio de participantes activos en desarrollo la audiencia pública: 200  

 No. de visualizaciones: 6.700 

 No.  de veces compartido: 82 

 No. de me gusta: 226 

 No. demás reacciones: 52 

 No. Comentarios: 454 
 
Adicional a lo anterior, en la red de emisores de Boyacá en la red social Facebook, de forma 
paralela se transmitió y se evidencio la siguiente participación 
 

 No.  de veces compartido: 9 

 No. de me gusta: 38 
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 No. Comentarios: 3 
 

Respecto a la transmisión realizada en el canal comunitario Garagoa Tv y la red de emisoras de 
Boyacá, no es posible realizar un registro del mismo, sin embargo, son medios que tienen gran 
impacto a nivel local y regional. 

RESPECTO A LA ENCUESTA ELECTRONICA DE PARTICIPACION CIUDADANA 

Para la Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, es de gran importancia 
conocer la opinión de la comunidad en general frente a la percepción de la Audiencia Pública 
Virtual de Presentación del ¨Plan de Acción 2020-2023, convocatoria, espacios, técnicas e 
instrumentos suministrados a los grupos de valor. 

Conforme a lo anterior realizo una encuesta electrónica de participación ciudadana, con el fin de 
obtener la percepción y opinión de los grupos de valor, cuyo enlace  
https://forms.gle/bmWN9Y3xbVWDkhxRA, se dispuso en el chat de Facebook durante la 
transmisión y 5 días hábiles después de la realización de la audiencia. 

La encuesta fue diligenciada por 66 ciudadanos y los resultados de la misma se encuentra como  
anexo al acta de Audiencia Pública de la página 56 a la 61, publicada en la pagina web de la 
entidad, disponible en el siguiente link: https://www.corpochivor.gov.co/wp-
content/uploads/2020/05/ACTA-AUDIENCIA-PU%CC%81BLICA-VIRTUAL-PAC-2020-2023-CORPOCHIVOR-1-1.pdf. 
De la encuesta realizada se puede concluir lo siguiente. 

 El 52% de los ciudadanos pertenecen a alguna institución, del cual solo el 7% son usuarios, 
identificando una baja participación de la ciudadanía en general 
 Participaron 16 municipios en la encuesta realizada, siendo Garagoa el municipio con 
mayor interacción.  
 Los Municipios de Almeida, Chinavita, Chivor, Ciénega, Jenesano, Macanal, Pachavita, 
Santa María, San Luis de Gaceno, Tenza y Viracacha no diligenciaron la encuesta de 
participación Ciudadana. 
 Participaron ciudadanos de municipios que no tiene jurisdicción Corpochivor como Tunja y 
Sogamoso. 
 Se requiere establecer mecanismos eficaces para incentivar la participación de los 
habitantes de zonas rurales donde tiene jurisdicción la corporación. 
 Se evidencia una mayor participación del género femenino. 
 Los medios dispuestos para el desarrollo de la audiencia pública, fueron adecuados, 
logrando que el contenido fuera claro, concreto y cubriera las expectativas de los asistentes. 
De igual manera se reconoció la puntualidad del inicio del evento 
 El 100% de la población encuestada manifestó su aprobación con respecto a la 
metodología que utilizó la Corporación en el desarrollo de presentación del Plan de Acción 
Institucional, siendo una oportunidad de mejora en las audiencias públicas a realizarse con 
posterioridad. 
 Se requiere fortalecer e innovar los medios de comunicación, como ejes centrales de 
interacción con la comunidad. 
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OPORTUNIDAD DE MEJORA 
 

 La transmisión en vivo de la audiencia pública, evidencio una abismal diferencia de 
participación comparada con las audiencias públicas realizadas con anterioridad de forma 
presencial.  
 
 Es urgente establecer estrategias que involucren e inviten a participar activamente a los 
grupos de valor, principalmente los ubicados en los municipios que no interactuaron en el 
desarrollo de la audiencia ni realizaron la encuesta de participación ciudadana. 

 

 Se debe fortalecer significativamente la difusión de las actividades realizadas por la 
corporación en el área rural. 
 
 Se requiere Incentivar desde la alta dirección la responsabilidad de los servidores públicos 
y contratistas, para mejorar la calidad de la estrategia de participación ciudadana y el 
desarrollo de estos espacios de diálogo, fortaleciendo el sentido de pertenencia con la 
entidad. 
 
 

CONCLUSION 
 

En los anteriores términos, la Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR ha 
realizado en debida forma cada una de las etapas previas para la presentación del Plan de Acción 
2020-2023, logrando con resiliencia llegar a la fase de revisión por parte de la comisión conjunta 
del Consejo directivo, cumpliendo lo establecido en la normatividad vigente, principalmente lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 y ley 1437 de 2011. 

 

 

 

MERY JULIETH SUAREZ MORA 
Jefe Control Interno 


