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INFORilIE DE EVALUACóN AUDIENC|A PÚBLrcA DE PRESENTACÓN PLAN
DE ACCIÓN VIGENCIA 2018, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA
FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR''
San José de Cúcuta, 29 de abril de 2019
La rendic¡ón de cuentas de la administración pública a la ciudadanía es un espacio de
inteflocución ent|e los servidores públicos y la sociedad; tiene como f¡nalidad generar
ciudadanos parEl
transparencia, condic¡ones de conf¡anza entre gobemantes
garantizar el ejercicio del control soc¡al a la administración pública, sirviendo además.de
insrmo p"r" ajustar proyectos y planes de acción para su realizacion, obliga a que las
accionei y decisiones de las autoridades públicas sean justif¡cadas'

y

partiendo de lo anbrior, el articulo 33 de la Ley 489 de 1998 establece: "Cuando la adminisfaciÓn l0
públ¡cas en las cuales se
considere conveniente y oport¡no, se podrán conv@ar a audiencias
de politicas y programas
evaluacir5n
discuürán aspectos relacionados con la formulrión, ejecución o
intereses
a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por red¡o la afectac¡ón de derechos o
colectivos'.
En virtud de este planteamiento, la Corporaión Autonoma Regional de la Frontera Nororienbl
"Corponor", llevará a cabo la audiencia pública para rendir cuentas del avance Plan de Acción
vigencia 2018, teniendo como propÓsito que la Dhección General de la CorporaciÓn AutÓngma
Régional de la Frontera Nororiental 'Corponol', informe, dialogue y rle respuesta dara, concreta
y .irar r los intereses y peüciones de la ciudadania, ofganizac¡ones y grupo de valor, reciba
la fecha
óomentarios sugerenc¡as, como comunique el arance de cumplim¡errto de las metas a
-acciOn

del cuafienio y evidencie que está cumpliendo con los resultados del
proposito fundamental para lo cual fue creada la entidad, involucrando a los grupos de valor de

de su plan

Oe

manera corresponsable en el cumplimiento de la misma.

la
La ofcina de confol interno en cumplimienb de las funciones establecidas en el articulo 12 de
progfamas
Ley 87 de 1993, enüe ofa: lrclar por el cumplim¡ento de las leyes, poliücas, planes
y
los
verificar
próyectos y metas de la organización y recomendar los justes necesarios; ... Evaluar
heóan¡rtót de participació-n ciudadana, que en desarrollo del manddo consütucional y legal, diseñe
la entidad correspondiente', y por tanto realiza el inforne conespondiente. Un I'lc/le Anbientalmente
Sosfenible Todos Pw el Agua.'

1.

Generalidades de la Audiencia Pública de PresentaciÓn del avance Plan de AcciÓn 2018
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1.1. Fecha y Lugar de Realización: la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
'Corpono/, llevó a cabo la Audiencia Pública de avance al Plan de Acción 2018, el dia 29 de abril oe
2019 a partir de las 8:30 am, en las instalaciones del Salón Múlüple de Corponor, ubicado en la calle
13 Av. El Bosque N' 3E-278 Banio Caobos, San José de Cúcuta, previa convocatoria por pate de la
Dirección General publicada en la página rreb de la entidad, y fijada visiblernente tanto en la sede
central como en las Direcciones Regionales y en las alcaldías de los municipios de la jurisdicción.
'1.2.

Alcance de la Audiencia Pública de avance al Plan de Acción 2018:

La presentaciÓn del avance del Plan de Acción vigencia 2018 "Un Norte Ambientalmente Sostenible
pgr el Agua" poJ parte del Dhector General de la corporación Autónoma Regional de la
]odos
Frontera Nororiental 'CORPONOR", ante el Consejo Directivo y a la comunidad en generá|.

1.3 Rerponsables de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:

La responsabilidad de esta acüvidad recae en la Dirección General en cabeza del señor Direqor
Doctor Rafael Navi Gregorio Angarita Lamk, director general de CORPONOR.

2.

Gelión operativa del ftoceso de

la Audiencia pública de presentación del avance del

Plan de Acción 2018:
El Director de la corpqación Autónoma Regional de la Fronbra Nororiental

el

'corponor, conjunto con
equipo de fabajo de las diferentes dependencias prepartron de manera cuidádosa ra

presentaciÓn del señor Director, es asi que mediante mesas de üabajo se invitó a líderes
comunales
representativos como Juntas de acción comunal, asociaciones de usuarios de Acuedrctos,
organizaciones comunitarias y ambientales, enfe oüos donde se formulaon acciones que serán
plasmadas en los proyectos a fin de propender por el mejoramiento de los recursos
natuiales. por
parte
ofa
duranb la realización de la audiencia se proyectaron videos que contenian los
l¡lgam¡entos de los distintos programas que conüenen el plan de Acción y su avarrce en la vigenc¡a
2018, logrando que el contenido fuera claro, concreto y cubriera las expecúüvas de los asisteñes.

3.

Publicación de la Gonvocatoria para el evento deAudiencia Pública de hesentación del
avance del Plan de Acción 2018:

El D¡rector General de la corporac¡ón, mediante un aviso convocó a participar en la audienc¡a
pública a los representantes de los d¡ferentes sectores públ¡cos y privados, las organizaciones
no
gubernamentales, la comunidad en general y a los entes de contol.

El aviso de convocabria fue publicado en con feinta días de antelación en la página web en el link
hS://corponor.labco.com.co/index.phpl2019l04l02laudiencia1ublica2019/. Así mÉmo se publicó en
las carteleras.
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4. Gonvocatoria a la Audiencia Rlblica de Presentación del arance al Plan de Acción 2018.
La convocatoria a la Audiencia Pública de Presentación del avance al Plan de Acción 2018 de la
Corpaación Autónoma Regional de la Fronbra Nororiental 'Corpono/ a la ciudadania, se realió por
los siguientes medios:

.
.
.

PáginaWeb de CORPONOR.
Invitación personalizada del Director, de los Directores Tenitoriales de CORPONOR.

Publicación

en las carteleras de la sede cenfal,

Direcciones Tenitoriales

y

alcaldias

municipales de la jurisdicción CORPON0R.

5. Publicación delapresentacióndel informedegestión 2018
En la Página Web Institucional, link informe de

gesüÓn

?918'
htp://corponor.gov.co/corponor/INFORMES%20DEo/o20GESTl0N/2018/lnforme-de-Gestion-2018.2
¡p, se publicó la presentación del informe de gestión 2018 para conocimienh de la comunidad,
organizaciones sociales, sociedad civil y ciudadanía en general.

6.

Aspec-tos Evaluados

6.1. Logística del Evenb:

Para la realización de la Audiencia de Presentación del avance del Plan de AoiÓn 2018' la
Corpaación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental "Corponoi', con la colaboraciÓn de
los iuncionarios de la enüdad dispuso del lugar ubicado en las instalaciones del Salón Múltiple
de Caponor, ubicado en la calle 13 Av. El Bosque N'3E-278 Banio Caobos, de la ciudad de
San José de Cúcuta, el cual contÓ con los dispositivos que facilitaron la üsualizaciÓn y audio de
la información referente al seguim¡ento al Plan de AcciÓn 2018 "Un Notte Anbientalmente
Sosfenib/e Todos por el Agua"expuesta por el D¡rector General Rafael Navi Gregorio Angarita
Lamk.

6.2 Desanollo de la audiencia
En San José de Cúcuta, siendo las 8:30 a.m. del dia 29 de abril de 2019, en las instalaciones del
Salón Múlüple de Corponor, se llevÓ a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la
ciudadanía por pate del señor el Directol General de CORPQNQR Rafael Navi Gregorio
Angarita Lamk, de la Gestión realizada durante el periodo 2018.
A la audiencia asislieron un htal de 160 personas perbnec¡enbs a diferentes municipios del áea de
Asociaciones No
Influencia de la coRPoNoR, además de Gremios, organizaciones

y
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Gubernamentales, veedores, ediles, presidentes de Juntas de Acción Comunal, Organismos de
ConÍol con enfoque de protección del medio ambiente, Enüdades Públicas, periodistas, y
comunidad en general enfe ofos.

El señor Dhector Ctneral da inicio a la Audiencia efecfuando los saludos Drotocolaios a 16
diferentes autoridades del departamento, alcaldes pertenecientes a diferenbs municipios del área
CORPONOR, miembros del Consejo Direcüvo de CORPONOR, de los
funcionarios de la enüdad, diputados, concejales, miembros de distintas organizaciones privadas y
públicc, Gremios, Organizaciones y Asociaciones No Gubernamentales, veedores, ediles,
pres¡dentes de Juntas de Acción comunal, organismos de confol con enfoque de protección del
medio ambiente, Entidades Públicas, periodistas, y comunidad en general enfe ofos.

de Influencia de la

Acto seguido el señor Director Doctor Rafael Navi Gregorio Angarita Lamk, efectuó la exposición de
las los proyectos programas y metas del avance Plan de Acción vigencia 2018.

La información por él expuesta, giró en el marco del Plan de acción cuafienal 201s20'19, de los
recursos que se comprometieron en la vigencia 2018 para el cumplim¡ento de su misión insütr¡cional
y de los proyectos que se llevaron a cabo con fome a los lineamientos presupuestales de la
organización.
El señor Director se apoyó paa su exposición a favés de videos los cuales

ilusfaon los avances de
los proyectos y pogram6 desanollados en cada una de las subdirecciones de la corporación:
hace una exposición amplia y completa de los avances de su plan de acción vigencia 201g,
conforme a la estructura de sus nueve programas en el plan de inversión: cuyas metas están
encaminadas a "Un Norte Ambientalmente Sostenible Todos por el Agua'
Terminada la exposición, procedió atender las inqu¡etudes formuladas por las dos (02) personas
¡nscritas para intervenir durante el desanollo de la audiencia del seguimiento al Plan'de Acción
vigencia 2018, de las cuales solo participó una (01) en representaciiln de una Veeduria ciudadana
con un total de nueve (09) preguntas. A continuación el señor Director d¡ó respuesta a las nueve (9)
preguntas formuladas sobre la problemática ambiental en el Departamento Norb de santander,
lgualmente, respondió fes (03) preguntas que fueron hechas con anterioridad en la página web oe
la entidad www.corponor.qov.co.
misrno fueron resueltas en el momento de la audiencia y se
dispuso también dar respuesta a través de los coneos elecfónicos a los peticionarios que

ci

consignaron en el formato de preguntas establecido en la página web de la enüdad 2019, las cuales
serán publicadas en esta misma página.

La presente audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadania vigencia 2018, se trasmitió
üavés del Canal Face Live y el Sistema via Sfeaming.
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FASESDEL PROCESO:

La Rendición Pública de Cuentas, se desanolló de acuerdo a los l¡neamienbs fazados por el
gobiemo nacional cumpliendo con cada una de las fases establecidas en la Metodologia del
0roceso:

Sensibilizaión y movilización; Establec¡miento de auerdos sobre los indicadores; GeneraciÓn de
información; Fortalecimiento de la participación ciudadana; Consolidación, Audierria Pública, y
Evaluación del oroceso.
El proceso de difusión de la presente Audiencia se llevÓ a cabo a üavés, de los siguientes medios:
Redes sociales como Facebook: Corporaión AutÓnoma Regional de la Frontera Nororiental
Corponor, y a favés de la página: (www.coroonor.qov.co), coneos elecfÓnicos, grupos de wasat y
hacer preguntas a través del Facebook Live, Publicación en periódico de amplia circulación en el
Norte de Santanda (LA OPlNloN),tarjetas de invitaciÓn y en la página web insütucional. Para hacef
más efectiva la paticipación de los ciudadanos y las organizaciones sociales, a partir del 28 de
marzo del 2019 se dispusoen la web fwury¡Oryqnplggy$O el informe de gestiÓn y resultados2018, para que a Íavés de este medio web se ebctuaran propuestas o preguntas, previo a la
realización de la Audiencia Pública. lgualnrente con el objeto de que la ciudadania paticipara más
activamente en el proceso de Rendición de cuentas se podian inscritlir en la Secretaia C'eneral del

Parque Sede de Corponor en Cúcuta y en sedes de las Direcciones Tenibriales de ocaña,
Pampbna y Tibú, Alcald¡as y Personerias Municipales de la jurisdiccón de Corponor.

8.

EVALUACIÓN DE

IÁ AUDIENCIA:

De una muesfa de 69 cistenbs que califcaron el desanollo de la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas a favh del formato diseñado pta tal fin reEondieron asi:

Número de participantes:

Participantes según registro de asistencia
Participantes regisfados en whabapp
Encuestas realizadas v¡rfu almente

160.

98/160

bv
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1. ¿Considera usted que la Aud¡enc¡a Públ¡ca se

desarolló de man€ra

organizada?

asi
ONo

2. La e)elicación sobre la metodología y la part¡cipación para las
¡ntervenc¡ones en la Audiencia Pública fue:

a

Cbr¿

O CorfÉá

3. ¿Consuttó

¡nfomaclm sobre

la gestión de la ent¡dad antes de la

Aud¡encia Pública?

as¡

a¡o
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4. Después de haber tomado parte en la Audiencia R¡blica, consilem
que su participación en el control de la gestión pública es:

a lÍ!po.l¡d.

5. ¿La informac¡ón presentada en la Audienc¡a Públ¡ca cumplió con sus

expectativas?

as

ar{o

6. ¿Volvería a partic¡par en otra Audiencia Pública de esta entidad?

así

Oro

I
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7. Cons¡dera usted que la presentación realizada que resume la gestión
y logros corporal¡vos en la vigencia 2018, es:

8. ¿Cómo califrcaría la gestión de CORPONOR v¡gencia 2018?

O
O

Sobrosa¡€¡t€

a

Regula¡

O
O

Delic,rrne

Bueno

Mvy d€trcÉnte

9. De los temas expuestos, ¿cuáles considera usted que son los más
¡mportantes para nuestra región? (Marcar máximo 3)

Cons€ry€ciin (b

Páraños

acr¡viclrdés d€ aúo.idád amb¡e¡¡tat

60 (87 %)

E

18 (26,1

Me(ldó.r da le cel¡ded &rArre

15 {2t 7 q6)

.27 (39.1

Educaoón Ambental
S€guimimto a Perm¡sos y Licenci¡s Arnbienlales

Monideo d€

l¿

€dt&d

-

19 (27.5

I

l_
,iiff,f0

*)

6(8.296)
14

Mercados verdes t (4.3
consfuccón de cocrnas

eclF

96)

19 (27.5 96)

diel

obias deprorñckjo
ooras de corducdon de eguas

*)

(z)3

%)

9ó)

srr.a*l
m
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La Oficina Asesora de Confol Intemo rctuando conp evaluadq inGpendiente de este proceso,
concluye que el propósito planbado por el señor Direchr General de rendir cuentas a la ciudadan¡a
de las metas alcanzadas en su plan de acción 2018 "Un Norte Ambientalmente Sostenible Todos por

el Agua' a través de Audiercia Pública, se logró satisfactoriamente denfo de los lineanientos
establecidos en la Guia de Rendición de Cuentas diseñada por Departamento Administativo de la
Función Pública, seguro que s€ conünuará fortaleciendo el camino de la consüucción de una crltura
de participrión ciudadana, generando transparencia, condiciones de confianza enüe gobernantes y
ciudadanos, garantizando el ejecicio del conÍol social al eficiente manejo de los recursos públicos.

Fortaleciendo el desanollo de la Corporación, genuando mayores servicios a la ciudadan¡a y
fabajando programas en pro del medio ambienb, en su propósib institucional por la conservación
de los recursos naturales y sus servicios ecosistémicos, ejerciendo su autoridad ambiental en
coordinación con los demb acbres del SIM; conjuntarpnte con los entes tenitoriales, los sectores
de la producción, las comunidades, para mantener y rcjorar la disponibilidad del agua como soporte
fundamental del desarrollo sostenible, a través de acciones integradas de conservacón de áreas
naturales estratégicas para la povisión de este vital seNicio ecosistémico.
En la página web de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera - (www.corponor.gov.co), la
ciudadania podrá mnsultar todo lo relacionado con la presente Audiencia de Rendición de Crcntas
de la Gesüón realizada durante el periodo 2018.

Se frma la oresenb acta a los 29 dias del mes de abril de 2019.

Atentamente,

(t\
_€

EDUARDO ANTONIO ROSR|GUEZ
Jefe OÍcina de Confol Inferno
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