
 
 
 

 
 
 

 

 

Yopal, Casanare  

Mayo 14 de 2015  

 

 

INFORME AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014 Y SEGUIMIENTO AL 

PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015 “POR UNA REGIÓN VIVA” 

 

 

Fecha de celebración: Viernes 17 de abril de 2015 

Lugar:  Auditorio del Agua – Sede principal de Corporinoquia 

   

 

La Audiencia pública se enmarcó en el programa presidencial de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción siguiendo los lineamientos de la Cartilla – Guía 

“AUDIENCIAS PÚBLICAS EN LA RUTA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – DAFP” y en atención a lo dispuesto en el Decreto 330 del 

año 2007. 

 

1. CONVOCATORIA 

 

De conformidad con el Decreto 330 de 2007, se elaboró la CONVOCATORIA A LA AUDIENCA 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS del año 2015, mediante aviso de fecha 10 de marzo de 2015, el 

cual fue firmado por la Directora General de la Corporación. Adicional a esto, se realizó el 

REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA, el ORDEN DEL DIA y los FORMATOS DE 

INSCRIPCIÓN con el fin de que se conocieran por los interesados y la misma Corporación, las 

condiciones en que se desarrollaría el proceso, las fechas de inscripción y cierre, los puntos a 

tener en cuenta y en general las reglas que regirían la audiencia. Todos estos documentos fueron 

publicados en la página web de la entidad www.corporinoquia.gov.co, en la misma fecha en que 

fueron proferidos.  

 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 18 del mencionado decreto, se fijó el 11 de marzo de 2015 

el aviso en la cartelera de la Corporación, así mismo se publicó en las subsedes de Arauca y La 

Primavera y en la Unidad Ambiental de Cáqueza. De igual forma, con el fin de dar la mayor 

publicidad al proceso, se realizó la publicación de la convocatoria en el diario de circulación 

nacional EL ESPECTADOR, con fecha lunes 16 de marzo de 2015.  

 

Con fundamento en el artículo 22 del Decreto 330 de 2007, el día 20 de marzo de 2015, se 

enviaron las respectivas invitaciones a las siguientes personas: 

 

 A los 15 miembros del Consejo Directivo de la Corporación. 

http://www.corporinoquia.gov.co/


 
 
 

 
 
 

 

 A los 50 miembros de las Asamblea Corporativa (45 Alcaldes y 5 Gobernadores que hacen 

parte de la jurisdicción de Corporación). 

 Al Defensor Departamental de Casanare. 

 Al Procurador Regional de Casanare. 

 A la Contralora Departamental de Casanare. 

 

A los 45 Alcaldes de la jurisdicción, se les solicito colaboración en el sentido de que publicaran en 

lugar visible de sus Alcaldías el aviso de convocatoria, además que se hiciera lo mismo en las 

Personerías de cada municipio. 

 

Finalmente con fecha 24 de marzo de 2015, se publicaron en la página web 

www.corporinoquia.gov.co, los siguientes documentos: 

 

 Formato de evaluación de la Audiencia Publica 

 Formato de preguntas 

 Informe de Gestión 2014: 

 Informe financiero vigencia 2014 

 Informe gestión física y presupuestal año 2014 

 Informe de quejas 

 Informe transparencia en la contratación 

 Directorio web  

 

Adicional a lo anterior, la convocatoria se hizo pública por medios radiales (distintas emisoras que 

anunciaban a la ciudadanía la realización de la audiencia), igualmente se dio una amplia 

publicidad por las redes sociales de la Corporación Facebook y twitter y para mayor facilidad de 

acceso a la información se dispuso que al entrar en la página web de la Corporación 

www.corporinoquia.gov.co en la pantalla de inicio se observara la publicidad referente a la 

audiencia y un link con el cual se pudiera acceder inmediatamente a la información. 

 

 

2. PARTICIPACIÓN 

 

Para la Participación en la audiencia se elaboró el formato de acuerdo al modelo de la guía 

“Formato de presentación de propuestas y/o evaluaciones de la Audiencia pública – Rendición de 

Cuentas Año 2014 y Seguimiento al Plan de Acción 2012 -2015 “Por Una Región Viva”. 

 

A pesar de haberse hecho pública la convocatoria por todos los medios con los que contaba la 

Corporación (página web, periódico, redes sociales, invitación directa, etc.) y trascurrido el tiempo 

para la inscripción de las personas interesadas en participar en la Audiencia pública, finalmente 

http://www.corporinoquia.gov.co/
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se verificó una única inscripción con ponencia la cual se detalla a continuación: 

 

FECHA 

INSCRIPCION 

NOMBRE DE LA 

PONENCIA 

AUTOR PROCEDENCIA No. DE 

PAGINAS 

14 de Abril de 

2015  

Reflexiones sobre el 

agua en Yopal 

Alejandro 

Urdaneta 

En representación de la Asociación 

de Becarios de Casanare 
4 

 

Igualmente desde el día 11 de marzo de 2015, se habilitó en la página web de la Corporación, un 

foro virtual con el fin de que todas las personas que quisieran participaran activamente. En el foro 

se manejaron 2 temáticas específicas, referentes en primer lugar al debate en general de la 

audiencia pública de rendición de cuentas y la segunda sobre la normatividad de la misma.  

 

Durante el tiempo que estuvo habilitado este especio, se presentaron en total 14 participaciones 

de ciudadanos y 18 intervenciones de Corporinoquia, atendiendo las preguntas y/o 

recomendaciones dadas por los usuarios. 

 

Dentro de los temas tratados, se destacan los siguientes: 

 

 Responsabilidad social 

 Estrategias implementadas en la Corporación 

 Gestión de la Corporación frente a los ecosistemas estratégicos 

 El uso responsable de los recursos naturales 

 La vinculación de la comunidad en la gestión del año 2014 

 Actividades de la Corporación para la reducción de riesgos y desastres 

 Convenios celebrados por la Corporación en el año 2014 

 Modalidades de contratación utilizadas y su frecuencia 

 Recomendaciones generales 

 

 

3. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

 

Aun cuando se publicó la convocatoria con más de 30 días de anterioridad a la fecha de realización 

de la audiencia pública, se contó con poca participación de la comunidad, en total se registra la 

presencia de 84 personas. 

 

La audiencia dio inicio a las 9:00 de la mañana, siendo designada con anterioridad la Ingeniera 

Liliana Agudelo Cifuentes, Jefe de la Oficina de Control Interno de la Corporación, como 

moderadora. 

 



 
 
 

 
 
 

 

Es importante señalar, que la audiencia fue trasmitida en directo, habilitándose en la página 

www.corporinoquia.gov.co un link de acceso directo, esto con el fin de dar mayor cobertura y 

publicidad al desarrollo de la misma, facilitando se conociera por quienes no pudieron asistir de 

manera personal, la información referente al avance del plan de acción y los datos sobre 

contratación y tramite de quejas y derechos de petición que realiza la Corporación. 

 

Dando cumplimiento al orden del día, se dio lectura al mismo y al reglamento, con el fin de hacer 

pública la metodología para el desarrollo de la audiencia. Seguidamente y sin haberse hecho 

observación alguna, se da inicio a la fase de intervención de CORPORINOQUIA, así: 

 

 Ingeniera Martha Jhoven Plazas Roa, Directora General de Corporinoquia: Informe de 

avance del Plan de Acción 2012 – 2015 “Por una región viva”. 

 Dr. Fabio Yesid Pérez Bernal, Jefe Oficina Asesora Jurídica: Transparencia en la 

contratación.   

 Ingeniero José Ramón Cedeño, Coordinador Grupo Quejas: Informe de quejas y derechos 

de petición. 

 

Seguidamente, en la fase de intervención de las asociaciones, organizaciones y ciudadanía, se 

da el uso de la palabra a la Ingeniera Victoria Andrea Barrera Zambrano, en su calidad de directora 

de investigación de la Asociación de Becarios de Casanare, quien hace la presentación de la 

ponencia denominada REFLEXIONES SOBRE EL AGUA EN YOPAL. 

 

Terminada la ponencia se finaliza esta etapa, teniendo en cuenta que no había más inscripciones 

para participar con ponencias o intervenciones. 

 

 

4. SECCIÓN DE PREGUNTAS 

 

En lo pertinente a las Preguntas Realizadas por los participantes, se recibieron únicamente 8 

formatos de preguntas diligenciados por los asistentes, los cuales se relacionan a continuación: 

 

Pregunta 1. 

 

Nombre: JULIAN QUINTERO OSPINA 

Sector / Entidad: Cumaribo 

Correo electrónico: umatacumaribovichada@hotmail.com 

Teléfono: 3102759704 

PREGUNTA, RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA: Porque Cumaribo siendo casi un 40% de 

la jurisdicción de la Corporación con la más alta incidencia de tala indiscriminada de bosque nativo 

no existe sede, personal, ni inversión en sus diferentes planes de acción trienal pero si gran 

http://www.corporinoquia.gov.co/
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cantidad de bloques petroleros con muchas sísmicas, estratigráficos, prospección de minería, 

minería ilegal, tráfico de fauna y otros y ustedes no les preocupa!. 

 

Rta. / Brindada en la Audiencia Pública. 

 

 

Pregunta 2. 

 

Nombre: ANA CRISTELIA VILLA 

Sector / Entidad: Cumaribo 

Correo electrónico:  

Teléfono:  

PREGUNTA, RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA: Pedimos la renuncia de la señora directora 

de Corporinoquia ya que en nuestro municipio no ha tenido ninguna inversión por parte de esta 

entidad hemos estado en total abandono, gracias. 

 

Rta. / Brindada en la Audiencia Pública. 

 

 

Pregunta 3. 

 

Nombre: MOVIMIENTO POR EL AGUA Y LA VIDA 

Sector / Entidad: Arauca – Casanare – Vichada  

Correo electrónico:  

Teléfono:  

PREGUNTA, RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA: Manifestantes pacíficos silenciosos por el 

agua, el medio ambiente estamos acá. 

 

Rta. / Brindada en la Audiencia Pública. 

 

 

Pregunta 4. 

 

Nombre: ENRIQUE GALAN R. 

Sector / Entidad: Ong Ambientalistas  

Correo electrónico: guiogalan@yahoo.com 

Teléfono: 3132097133 

PREGUNTA, RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA: Cuales son los indicadores de metas y 

resultados en el programa de educación ambiental?. 

 

Rta. / Brindada en la Audiencia Pública. 



 
 
 

 
 
 

 

Pregunta 5. 

 

Nombre: MARIA EUGENIA TORRES PEREZ 

Sector / Entidad: Comuna 3 del Municipio de Yopal  

Correo electrónico: maria78@hotmail.com 

Teléfono: 3124819026 

PREGUNTA, RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA: El rio Cravo Sur es una de las principales 

cuencas hidrográfica del municipio de Yopal. ¿Qué está haciendo la Corporación en cuanto a su 

protección y conservación? ¿Las cuencas que recoge este rio viene del municipio de 

Labranzagrande estas ya están en proceso de compra para evitar que el rio se seque? 

 

Rta. / Brindada en la Audiencia Pública. 

 

 

Pregunta 6. 

 

Nombre: JORGE ELIECER RIVAS 

Sector / Entidad: Veeduría Departamental de Salud 

Correo electrónico: Jorgerivas931@hotmail.com 

Teléfono: 3133424699 

PREGUNTA, RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA: Proyecto con el fin de proteger y conservar 

las hermosas fábricas de agua Sierra Nevada, Paramo y Parque Nacional Natural el Cocuy, 

Paramo y Parque Nacional Natural de Pisba, entre otros, para salvar la vida digna… sentencia C-

094 del 2015 Corte Constitucional, entre otras. 

 

Rta. / Brindada en la Audiencia Pública. 

 

 

Pregunta 7. 

 

Nombre: NAYIBE ANGEL ORDUZ 

Sector / Entidad: C. ambiental corregimiento el morro 

Correo electrónico: nayiang_02@hotmail.com 

Teléfono: 3202483411 

PREGUNTA, RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA: Si Corporinoquia recibe más de 1.000 

millones de pesos anuales por parte de empresas como Termoyopal (Morro) porque no se 

reinvierten en compensaciones ambientales en esta región (morro). 

- Un vivero escolar de un valor aproximado de 2 millones de pesos, no resulta ser 

significativo para un impacto ambiental como el que se presenta en esta zona. 

 

Rta. / Brindada en la Audiencia Pública. 



 
 
 

 
 
 

 

 

Pregunta 8. 

 

Nombre:  

Sector / Entidad:  

Correo electrónico: jeopedra@hotmail.com 

Teléfono:  

PREGUNTA, RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA:  

- El volumen de deforestación es alto, cual es el volumen de madera decomisada y que se hace 

con esta madera? 

- Que volumen de madera fue otorgado en permisos? 

- Que acciones concretas de reforestación o siembra de bosques productores se han realizado 

en el 2014? 

 

Rta. / Brindada en la Audiencia Pública. 

 

 

Se señala que todas las inquietudes y/o sugerencias planteadas, se atendieron una a una en la 

audiencia por la Ingeniera Martha Jhoven Plazas Roa, en su calidad de Directora General de la 

Corporación, con apoyo de los subdirectores y miembros técnicos.  

 

Teniendo en cuenta que en la audiencia se hicieron presentes algunas personas quienes de forma 

pacífica y con pancartas realizaron una manifestación pacífica, poniendo de presente su 

inconformismo con la Dirección de la Corporación, la Ingeniera Martha los invita para que realicen 

una reunión con ella, en donde le pongan de presente las razones de su malestar y de manera 

conjunta busquen una solución a los problemas que aquejan a las comunidades que representan. 

 

 

5. EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA 

 

Al finalizar de la audiencia, se hizo entrega a los presentes del FORMATO PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA, siendo diligenciado y entregado únicamente por 20 

participantes, equivalente al 16.4% de los asistentes. 

 

A continuación se presenta el resultado de la evaluación de la Audiencia Pública de rendición de 

Cuentas Año 2014 y Seguimiento al Plan de Acción 2012 -2015 “Por Una Región Viva” por 

Preguntas: 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

1. Cree Usted que la Audiencia Pública se desarrolló de manera: 

 

a. Bien Organizada b. Regularmente 

Organizada 

c. Mal Organizada 

17 3 0 

 

 
 

 

 

2. La explicación inicial sobre el procedimiento de las Intervenciones en la Audiencia     

Pública Fue: 

 

a. Clara b. Confusa 

20 0 

 

 
 

 

85%

15% 0%

Cree usted que la Audiencia Publica se desarrolló 
de manera:

Bien Organizada Regularmente Organizada Mal Organizada

100%

0%

La explicación inicial sobre el procedimiento de las 
intervenciones en la Audiencia Publica fue:

Clara Confusa



 
 
 

 
 
 

 

 

3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la Audiencia Pública fue: 

 

c. Igual d. Desigual 

20 0 

 

 
 

 

 

4. El tema de la Audiencia Pública Fue discutido de manera: 

 

a. Profunda b. Medianamente 

Profunda 

c. Superficial 

14 5 1 

 

 
 

Igual
100%

Desigual
0%

La oportunidad de los asistentes inscritos para 
opinar durante la Audiencia Publica fue:

Igual Desigual

70%

25%

5%

El tema de la Audiencia Pública fue discutido de manera:

Profunda

Medianamente Profunda

Superficial



 
 
 

 
 
 

 

5. ¿Cómo se enteró de la Realización de la Audiencia Pública? 

 

a. Por aviso 

publico 

b. Prensa u otros medios de 

comunicación 

c. A través de 

la comunidad 

d. Página web e. Invitación 

directa 

2 4 2 8 4 

 

 
 

 

6. La utilidad de la Audiencia Pública como especio para la participación de la 

ciudadanía en la vigilancia de la Gestión Pública es: 

 

a. Muy grande b. Grande c. Poca d. Muy poca 

8 9 1 2 
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LA UTILIDAD DE LA AUDIENCIA PÚBLICA COMO ESPACIO PARA 
LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIGILANCIA DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA ES:



 
 
 

 
 
 

 

7. Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública, considera que su 

participación en el control de la Gestión Pública es: 

 

a. Muy importante b. Importante c. Sin importancia 

11 9 0 

 

 
 

 

8. Considera necesario continuar con la realización de Audiencias Públicas para el 

control de la Gestión Pública? 

 

a. Si b. No 

18 2 

 

 

Muy 
importante

55%

Importante
45%

Sin importancia
0%
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7. CONCLUSIONES 

 

La audiencia pública de rendición de cuentas de la Corporación Autónoma Regional de la 

Orinoquia, a pesar de haber sido convocada con suficiente tiempo y en diversos medios para que 

la comunidad tuviera conocimiento de la misma, contó con poca asistencia y participación, aun 

cuando se reciben constantes quejas de que CORPORINOQUIA, no otorga espacios de 

participación ciudadana. 

 

En las instalaciones de la Corporación, con el fin de dar mayor participación a los asistentes, se 

instaló un módulo exclusivo de atención de quejas, sin que se haya recibido ninguna denuncia por 

afectaciones ambientales por parte de la comunidad. 

 

De conformidad con los resultados de la encuesta, en general hubo satisfacción con el desarrollo 

de la audiencia, atendiéndose cada una de las inquietudes expuestas por los asistentes. 

 

 

 

 

DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGON 

Secretaria General 

 

 

 
Proyecto: Alejandra Yepes Ramírez / S.G. 


