INFORME Y EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA GESTIÓN DE LA CARDER EN CUMPLIMIENTO DE SU PLAN
DE ACCIÓN EXTENDIDO 2007 – JULIO 2012, VIGENCIA 2011
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía es un deber de la
Administración pública en responder ante la ciudadanía sobre el manejo de los
recursos, las decisiones y la gestión de la Entidad en el ejercicio de su misión.
PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA
La Corporación Autónoma Regional del Risaralda CARDER desde el 14 de febrero
de 2012 inicio la preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de
la gestión adelantada por la CARDER en el Plan de Acción Extendido 2007- julio
2012, vigencia 2011. Durante la planeación del evento se desarrollaron las
siguientes actividades:
1. La invitación a la Audiencia Pública de rendición de Cuentas a los
siguientes actores: Senado de la República, Cámara de Representantes,
Administraciones departamentales y municipales de Risaralda, Gremios,
Medios, Universidades, Líderes ambientales y comunitarios y a la sociedad
civil risaraldense en general; Dando como resultado una base de datos de
788 personas.
2. Se adelantaron campañas publicitarias para la socialización de la Rendición
de Cuentas de la CARDER por medio de aviso de prensa en el Diarios del
Otún y La Tarde el 24 de febrero de 2012; publicación de carteles en las
Universidades y las alcaldías municipales, envió de invitaciones por correo
electrónico y por las redes sociales y por último el 28 de marzo se trasmitió
un microinformativo televisivo en el espacio TVA en casa del canal
Telecafe.
3. Se enviaron Invitaciones personalizadas a 188 personas y 712 invitaciones
de participación desde el 29 de febrero de 2012.
4. Se establecieron cuatro (4) mecanismos de participación ciudadana para
garantizar la transparencia, oportunidad e igualdad en el ejercicio del
control público: 1- Inscripción de sugerencias y/o propuestas de los temas
de interés que se consideraban pertinentes incluir en la audiencia pública a
través del correo electrónico: carder@carder.gov.co. 2. Inscripción previa
para participar en la audiencia pública a través del correo
carder@carder.gov.co. o en el formato de inscripción instaurado el día de la
rendición de cuentas. 3. Plasmar propuestas, recomendación, observación
o pregunta en el buzón de sugerencias instaurado el día de la Audiencia
Pública. 4. La trasmisión en directo de la Audiencia Pública de rendición de
Cuentas por la página Web de la Corporación y la habilitación del Chat para
la participación de los asistentes virtuales.
5. Se publicó el Informe del Plan de Acción Extendido 2007-2012 vigencia
2012 y los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la
Corporación el 28 de febrero de 2012 en la página Web de la Corporación.
6. Se Habilito la encuesta virtual para la Evaluación de la Audiencia pública el
día de la rendición de Cuentas para los asistentes virtuales.
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7. Preparación logística del evento.
AUDIENCIA PÚBLICA
El 29 de marzo de 2012 en las instalaciones de la Corporación, se dio inicio a la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la CARDER con la participación de
los miembros del Comité Directivo, el Delegado del Ministro del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible Dr. Omar Guevara, el Gerente de la Contraloría Dr. Álvaro
Trujillo, la Contraloría Provincial Dra. María Victoria Vélez Acevedo y Dra. Gloria
Alejandra Castro García, el Delegado de la Gobernación de Risaralda Dr. Ernesto
Echeverri, los Alcaldes, Diputados, Concejales, periodistas, estudiantes y la
comunidad en general. En total al evento asistieron 196 personas externas, entre
24 y 34 personas siguieron el evento por la página Web y 98 funcionarios públicos
y contratistas de la Corporación.
INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA
Se dio inicio a la lectura del orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
6.1
6.2
7.
8.

Himno de la República de Colombia.
Instalación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a cargo del
Director General, Dr. Juan Manuel Álvarez Villegas.
Palabras del representante del Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Dr. Omar Guevara.
Explicación de la metodología para el desarrollo de la Audiencia Pública.
Presentación Informe Integral de Gestión del Plan de Acción Extendido
2007- junio 2012 vigencia 2011, a cargo del Dr. Juan Manuel Álvarez
Villegas, Director General y del Dr. Francisco Antonio Uribe Gómez, Jefe de
la Oficina Asesora de Planeación.
Participación de la Ciudadanía con preguntas, inquietudes y observaciones.
Participación de la Ciudadanía en forma verbal, a través de inscripción
previa.
Participación de la Ciudadanía en forma escrita realizada a través de los
siguientes medios: buzón y medios electrónicos como el Chat Corporativo y
el correo institucional.
Respuesta de los Servidores Públicos de la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda –CARDER-, a las preguntas, inquietudes y
observaciones planteadas por la Ciudadanía.
Cierre de la Audiencia entonando el Himno del departamento de Risaralda.

La instalación de la Audiencia pública estuvo a cargo del director de la
Corporación, Dr. Juan Manuel Álvarez Villegas, quien expreso que la Entidad ha
tenido resultados visibles que la ha posesionado a nivel nacional e internacional y
resaltó que gracias a las gestiones realizadas a nivel nacional, se firmó el
convenio 042 con Colombia Humanitaria, enfocado a obras de mitigación en 13
municipios, inversiones que alcanzan los 34 mil millones de pesos entre recursos
gestionados y cerca de 3.500 millones de pesos contrapartida con recursos
propios.
DESARROLLO ACADÉMICO
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La oficina de Control Interno expone el marco legal, el reglamento de participación
en la Rendición de cuentas y los mecanismos de participación adoptados por la
Corporación para el evento, y aclara:
Los asistentes tendrán un máximo de tres (3) minutos para sus intervenciones y
en caso de no alcanzar a dar respuesta a todas las preguntas en el tiempo
establecido, o que sea necesario profundizar en ellas, la entidad dará respuesta
por medio escrito y de manera personalizada. El acta de la audiencia y las
respuestas serán publicadas en la página Web de la entidad a más tardar el 13 de
abril de 2012.
El Director de la Carder y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Dr.
Francisco Antonio Uribe Gómez expusieron el Informe de la consecución del Plan
de Acción Extendido 2007-2012 vigencia 2011 a través de los seis (6) programas
estructurales que fueron priorizados para la gestión ambiental:
-

Ordenamiento y Planificación Ambiental en la Gestión Territorial

-

Gestión Integral del Recurso Hídrico

-

Conocimiento, conservación y uso Sostenible de los recursos Naturales y
Biodiversidad

-

Promoción de Procesos Productivos, Competitivos y Sostenibles

-

Prevención, Control y recuperación de la Degradación Ambiental.

-

Fortalecimiento del Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad
ambiental.

Concluyendo que la ejecución del Plan de Acción para ésta vigencia, se obtuvo un
cumplimiento promedio de las metas físicas del 99,23% y un porcentaje de
ejecución financiera del 97%.
La presentación del informe termina con la síntesis de las obras ejecutadas con
los recursos provenientes de Colombia Humanitaria.

INTERVENCIÓN DE LOS CIUDADANOS
La Corporación abrió el espacio de intervención a la ciudadanía, a través de los
mecanismos de participación dispuestos por la entidad para garantizar la
oportunidad, cobertura y transparencia del control social que ejercen los
ciudadanos ante la gestión de la Corporación durante el año 2011.
Durante la apertura del espacio de sugerencias o propuestas de la ciudadanía,
abierta por la página Web de la Corporación desde el 28 de febrero hasta el 26 de
marzo de 2012, no se recibieron propuestas o sugerencias de temas de interés de
las organizaciones civiles y la comunidad.
Por correo electrónico se recibió propuesta de intervención del Presidente del
Acueducto comunitario, el señor Liberned Gil, el 4 de marzo de 2012; El inscrito no
se presentó el día de la Rendición de Cuentas.
Se dio espacio para la intervención de las personas inscritas el día de la
Audiencia Pública de rendición de cuentas:
Nombre
Fabiola Olarte Cortes

Entidad u organismo
Junta de Acción Comunal Vereda
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Santiago Luguan Rueda.
Luis Gonzaga.
Bernardo Gómez.
Ramón Elías Cardona.
Jorge Londoño Gómez.
Gonzalo Ramos.
Samuel Correa
Reinaldo Cárdenas
Royer Zapata Lípez

Universidad
Tecnológica
de
Covaric
Fundación H2O
Comuna 8 Edil
Periodista
Junta de Acción Comunal La
Florida
Presidente Acueducto
Edil
Independiente

Posteriormente se
hizo lectura de las propuestas, recomendaciones,
observaciones o preguntas depositadas por los asistentes en el buzón de
sugerencias:
Nombre
Fabiola Olarte Cortes
Juan Manuel Vargas
Janeth
Trujillo
Lucrecia
Valencia
Alfredo
Valencia
Paola
Andrea
Miriam Bermúdez
María Diomny García
Jorge
Londoño

Entidad u organismo
Junta de Acción Comunal Vereda
Vereda Gaitan Alto
ANUC
Corporación Educativa y Ambiental
Asojuntas Comuna el Oso
Alcaldía de Pereira
Independiente
Comunidad Filobonito
Periodista

Las respuestas a las intervenciones, observaciones y/o preguntas de los
asistentes se respondieron de forma inmediata por parte del comité de Dirección
apoyados por los servidores públicos de la Corporación. Las preguntas que no
fueron contestadas de forma inmediata, se les dio respuesta de manera
personalizada el 17 de abril de 2012 y las respuestas se publicaron por la página
Web de la entidad el 24 de abril de 2012 para conocimiento de toda la ciudadanía.

CIERRE DE LA AUDIENCIA
Al terminar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se recogió la encuesta
de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas diligenciada por
los asistentes y posteriormente se realizo el agradecimiento por la asistencia al
evento seguido del Himno Departamental de Risaralda.

EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA
Evaluación de los Asistentes
La encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la
Corporación fue diligenciada por 131 asistentes presénciales y 24 asistentes
virtuales; La tabulación de las encuestas arrojaron los siguientes resultados:
1. Considera usted que la audiencia pública se desarrollo de manera:
a. Bien organizada
92%
b. Regularmente organizada
7%
c. Mal organizada
1%
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2. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en la audiencia
pública fue:
a. Clara
98%
b. Confusa
2%
3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia
pública fue:
a. Igual
86%
b. Desigual
9%
c. No contesto
5%
4. Los temas de la audiencia pública fueron discutidos de manera:
a. Profunda
49%
b. Moderadamente profunda
48%
c. Superficial
3%
5. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?
a. Por aviso público
14%
b. Prensa u otros medios de
6%
comunicación
c. A través de la comunidad
12%
d. Boletín
2%
e. Página Web
7%
f. Invitación directa
57%
g. Redes Sociales
2%
6. Considera usted que los medios virtuales disponibles para la participación
ciudadana en la Audiencia Pública fueron:
a. Excelentes
54%
b. Buenos
42%
c. Regulares
4%
d. Malos
0%
7. La Información proporcionada en nuestra página Web para la Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas fue:
a. Suficiente
88%
b. Insuficiente
5%
c. No contestó
7%
8. La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la
ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública es:
a. Muy grande
47%
b. Grande
46%
c. Poca
5%
d. Muy poca
2%
9. Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública, considera que su
participación en el control de la gestión pública es:
a. Muy importante
51%
b. Importante
44%
c. Sin importancia
4%
d. No contestó
1%
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10. ¿Considera necesario que las entidades públicas continúen realizando
audiencias públicas para el control de la gestión pública?
a. Si
99%
b. No
1%
11. Antes de la realización de la audiencia pública participó usted en otro espacio
de rendición de cuentas a la ciudadanía?
a. Si
24%
b. No
74%
12. Si su respuesta fue sí, por favor mencione en cuál?
Alcaldía de Pereira
31%
Gobernación de Risaralda
26%
CARDER
18%
Concejo Pereira
5%
ATESA
3%
Contraloría Pereira
3%
Alcaldía Santa Rosa
3%
Alcaldía Virginia
3%
UTP
3%
Transito
3%
Aguas y Aguas Pereira
2%
El análisis de la tabulación de las encuestas diligenciadas por los asistentes el día
de la rendición de cuentas determina lo siguiente:
1. El 92% de los asistentes considero la audiencia pública bien organizada, el
7% la considero regularmente organizada, a diferencia del 1% de los
asistentes que la considero mal organizada.
2. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en la
audiencia fue clara para el 98% de los asistentes, y al 2% le pareció
confusa.
3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar se califico como igual
para el 98%, desigual el 9% y no contestó el 5%.
4. Los temas de la audiencia pública fueron discutidos de manera profunda
para el 49% de los asistentes, moderadamente profunda para el 48% y
superficial para el 3%.
5. El 57% de los asistentes se enteraron de la audiencia Pública por medio de
invitación directa, el 14% por aviso público, el 12% a través de la
comunidad, el 7% por la página Web, el 6% por prensa u otros medios de
comunicación, el 2% por boletines y el restante 2% por las redes sociales.
6. Los medios virtuales disponibles para la participación ciudadana en la
Audiencia Pública fueron considerados excelentes por el 54% de los
asistentes virtuales, buenos para el 42% y el 4% restante opinó que fueron
regulares.
7. La información en la página Web de la Audiencia pública fue suficiente para
el 88% de los asistentes, insuficiente para el 5% y el 7% no contesto.
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8. El 47 % de los ciudadanos ven la rendición de cuentas como un medio muy
grande de participación ciudadana para la vigilancia de la gestión pública, el
46% opina que es un medio grande de participación, a diferencia del 5%
que considera la audiencia pública un medio de poca participación
ciudadana y el 2% de muy poca participación.
9. El 51% de los partícipes creen que su participación en la audiencia pública
es muy importante, el 44% la cree importante y el 4% no la ve importante.
10. El 99 % de los asistentes ven necesario que las entidades públicas
continúen realizando las audiencias de rendición de cuentas a la
ciudadanía.
11. El 24% de los asistentes a la audiencia han participado en otros eventos de
participación de la gestión pública.
Evaluación de Control Interno
La evaluación de control interno consiste en evaluar los parámetros críticos de la
rendición de cuentas para valorar tanto el impacto como el resultado de su
implementación.
La valoración de los parámetros se asigna de acuerdo a una escala de cuatro
puntos (0,1, 2 y 3) siendo 0 la ausencia de aportes y 3 el máximo valor.
CALIFICACIÓN DEL RESULTADO
PARÁMETROS
Nivel de Participación de organizaciones sociales en el
proceso de Rendición de Cuentas
Gestión Administrativa del proceso de Rendición de Cuentas
Realización de la Audiencia pública
Espacios de Interlocución con la ciudadanía, Generados por
la Entidad.
Estrategia de Comunicación para la Rendición de Cuentas
Establecimiento de contenidos para la rendición de cuentas
Calida de la Información

0

1

2
X

3
X
X

X
X
X
X

El análisis de la calificación de la evaluación de los parámetros junto con el
análisis de la evaluación de los participantes, establecen los siguientes resultados:
1. La participación de las Organizaciones Sociales en el proceso de rendición
de cuentas se realizó durante todas las etapas del proceso reflejado sobre
el 86% de los asistentes, los cuales consideraron democrática su
participación; Sin embargo las organizaciones sociales no incorporaron
propuestas o temas a incluir en la rendición de cuentas.
2. La gestión Administrativa del proceso de rendición de cuentas se realizó
conforme a lo planeado y establecido en las reuniones preparatorias del
grupo coordinador de la Audiencia Pública, dando como resultado un 92%
de satisfacción en la organización del evento por parte de los asistentes.
3. La realización de la audiencia se baso en la gestión realizada por la
CARDER en el periodo 2011 del Plan de Acción Extendido 2007-2012,
logrando la convocatoria de 227 personas pertenecientes a sociedades
______________________________________________________________________________________

Avenida Las Américas, N° 46-40 PBX: (57) 6 - 3116511. Fax: 3141487, Denuncias Ambientales 018000518404
CHAT Converse con Nosotros en la Página Web: www.carder.gov.co; e-mail: carder@carder.gov.co
Pereira, Risaralda Colombia

civiles y comunidad en general, de los cuales el 76% asistían por primera
vez a una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
4. La Corporación genera espacio de Interlocución con la ciudadanía, como
son el Chat Corporativo, la línea de atención al cliente 018000518404, la
ventanilla verde, el buzón de sugerencias quejas y reclamos y las mesas
ambientales; A pesar de estos medios, la Corporación no generó
encuentros de sensibilización con la ciudadanía, organizaciones civiles y
usuarios con respecto a la importancia de la participación de los mismos en
el control público al que tienen derecho sobre la gestión de las
Administraciones Públicas, lo cual se resalta por el 48% de los asistentes
los cuales resaltan que su participación en la rendición de cuentas no es tan
importante.
5. La Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas establecida por
la Corporación motivo la activa participación de los ciudadanos en general
al evento; Pero en la entidad, no se cuenta con una estrategia de
comunicación institucional para los eventos de participación ciudadana; Tan
solo el 15% de los asistentes fueron convocados al evento por los medios
masivos de comunicación.
6. El establecimiento de contenidos para la rendición de cuentas se evaluaron
como claros por el 88% de los asistentes y fueron útiles para la
interlocución en la rendición de cuentas.
7. La Calidad de la Información suministrada durante la rendición de cuentas
fue verídica y suficiente; sin embargo el 51% de los asistentes consideraron
que los temas expuestos moderadamente profunda o superficial.
CONCLUSIONES
La Oficina de Control Interno denota que la metodología y preparación de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en gestión del Plan de Acción
Extendido 2007 – 2012 Vigencia 2011 de la CARDER, se realizo bajo los
parámetros establecidos por el Departamento de la Función pública y la
normatividad vigente.
Las expectativas propuestas por la Dirección General de la Corporación para la
Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2011, se llevaron a cabo en
un 100% de ejecución, redundando en un evento exitoso para la participación de
las sociedades civiles y la ciudadanía en general en el control de la gestión de la
Corporación.
Los mecanismos de participación y democracia establecidos por la Corporación a
través de su página Web y durante la Audiencia Pública fueron buenos y
comprensibles para la ciudadanía y las organizaciones civiles.
Las preguntas que no se respondieron inmediatamente en la Audiencia Pública se
les dio respuesta de manera personalizada y se público la misma en la página
Web de la entidad para el conocimiento de la ciudadanía; sin embargo se
extendieron las fechas de respuesta establecidos por la Corporación.
Las organizaciones civiles, los usuarios y la ciudadanía en general no inscribieron
propuestas, sugerencias o temas de interés previo a la Audiencia Pública para ser
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acogidas e incorporadas por la Corporación en los temas tratados en la Rendición
de Cuentas.
RECOMENDACIONES
Ajustar la metodología de la preparación, desarrollo y evaluación de la Audiencia
pública de Rendición de Cuentas a la estipulada por el Departamento
Administrativo de la Función Pública y la normatividad vigente.
Promover encuentros con la ciudadanía, usuarios y organizaciones sociales para
tratar asuntos y temas derivados de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas, generando una comunicación constante con los mismos para incorporar
temas relevantes en la rendición de cuentas, promover el uso de los mecanismos
de participación y el control social a la gestión de la Corporación.
Desarrollar una estrategia de comunicación que demuestre los resultados de
participación ciudadana y promueva los medios de comunicación y participación
ciudadana para los eventos democráticos de la Entidad.

______________________________________________________________________________________

Avenida Las Américas, N° 46-40 PBX: (57) 6 - 3116511. Fax: 3141487, Denuncias Ambientales 018000518404
CHAT Converse con Nosotros en la Página Web: www.carder.gov.co; e-mail: carder@carder.gov.co
Pereira, Risaralda Colombia

