
RESULTADOS  AUDIENCIA PUBLICA DE 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 

PA 2007-2011 
RENDICION DE CUENTAS 



FECHA DE CELEBRACIÓN:
05 DE ABRIL DE 2010

LUGAR:
CALLE 17 No. 10-63 AUDITORIO LA CASA GUSTAVO ROJAS 
PINILLA UBICADO EN AL CIUDAD DE TUNJA.

HORA:
9:00 AM a 12M



RESULTADOS 



5%

Evento desarrollado de manera exitosa contándose con la
participación de 107 asistentes y en general, la contribución
de la comunidad y público en general fue amplia y
participativa.

Dentro de la realización de la audiencia pública de
Rendición de cuentas a la ciudadanía se mostraron los
avances físicos y financieros de cada uno de los proyectos
contemplados en el Plan de Acción - PA 2007-2011,
determinándose un óptimo cumplimiento a lo establecido en
los instrumentos de planificación por parte de la
Corporación, con un avance financiero acumulado en el PA
del 59% y un avance físico acumulado del 82%.



21.581,7
20.288,1

En la Corporación se aplica un sistema de seguimiento y
evaluación que permite establecer el nivel de cumplimiento a
corto, mediano y largo plazo, a través de matrices y de la
medición de indicadores de gestión.

El documento Plan de Acción -PA 2007-2011, sus acuerdos
modificatorios e informes sobre la ejecución y avance se
encuentran publicados en la página web de la Corporación
www.corpoboyaca.gov.co

http://www.corpoboyaca.gov.co/�


Las opiniones, comentarios, propuestas y documentos
aportados por la comunidad y demás intervinientes en la
audiencia pública, fueron objeto de análisis y evaluación por
parte del Director General y del Consejo Directivo y NO hubo
necesidad de efectuar ningún ajuste a los instrumentos de
planificación de la Corporación.

Se levantó Acta de la Audiencia Pública, la cual recoge los
aspectos más importantes expuestos durante su realización,
la que reposa en la Secretaría General de la Corporación serie
documental 110-01-05 Audiencia Pública /Acta y puede ser
consultada por la comunidad.



 Se realizó la evaluación de la Audiencia Pública a través de
la aplicación y análisis de encuestas, con resultados de
opinión BUENOS frente a la convocatoria, desarrollo,
organización, claridad frente a los temas expuestos,
conocimiento de la convocatoria a través de diferentes
medios de comunicación, especialmente: prensa (Boyacá 7
Días), radio, página web de la Corporación y a través de la
misma comunidad y utilidad en la audiencia pública como
espacio para la participación ciudadana en la vigilancia de la
gestión pública.



 Se debe continuar promoviendo  y buscando estrategias 
para ampliar la participación comunitaria en las audiencias 
públicas y en los diferentes procesos de gestión ambiental, 
así como su participación en la ejecución de acciones 
contenidas en los programas y proyectos enmarcados en el 
Plan de Acción 2007 – 2011.

CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica



QUE DIOS LOS 
BENDIGA
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