INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Es obligación de las entidades y servidores públicos informar y explicar los avances y los resultados de su
gestión, así como el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, a
través de espacios de diálogo público, abierto y efectivo.
Los asistentes se conectaron a través de Facebook live en vivo, para intervenir en esta Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas.
Cabe anotar, que de acuerdo con lo preceptuado en el documento CONPES 3654 de 2010, “la rendición
de cuentas presupone, pero también fortalece, la transparencia del sector público, el concepto de
responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la información como requisitos básicos.
Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, por cuanto éste último
comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la
incidencia de la ciudadanía para que ésta se ajuste a sus requerimientos”.
Esta Audiencia se desarrolló en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1076 y demás normas
concordantes, con el fin de dar a conocer los avances y logros del Plan de Acción de CORPOGUAJIRA
2020-2023 durante la vigencia 2020.
a. Convocatoria y Divulgación
Para promover la participación de actores y organizaciones sociales representativas, se realizó divulgación
por diferentes medios, tales como:
- Publicación en Banner página Web www.corpoguajira.gov.co y enlace especial para la rendición de
cuentas
- Publicación en Redes Sociales
- Envío de correos masivos a servidores de la Corporación
- Remisión de oficios a Entes de Control, Consejo Directivo y Asamblea Corporativa.
b. Espacio para Presentar Preguntas o Propuestas
Dentro del enlace Rendición de Cuentas se creó la Encuesta de Evaluación Participación CiudadanaAudiencia Pública, Formulario Rendición de Cuentas e Informe de Gestión Plan de Acción 2020-2023,
Corpoguajira vigencia 2020. https://corpoguajira.gov.co/wp/rendicion-de-cuentas-informe-de-gestion-plande-accion-2020-2023/
c. Informe para Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Se publicó en la Página Web de CORPOGUAJIRA el Informe de Gestión a 31 de diciembre 2020 para la
Rendición de Cuentas,
el día
15 de abril de 2021. En el siguiente link
https://corpoguajira.gov.co/wp/rendicion-de-cuentas-informe-de-gestion-plan-de-accion-2020-2023./

d. Fecha y Lugar de Realización.
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, CORPOGUAJIRA, llevó a cabo la Audiencia pública de
Rendición de Cuentas vigencia 2020, el día 28 de abril del presente año, de manera virtual, acatando lo
dispuesto por el gobierno nacional, frente a la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país,
previa inscripción.

e. Alcance.
CORPOGUAJIRA presentó a la ciudadanía, organizaciones sociales, culturales y representativas del sector
y servidores públicos de la entidad, los resultados de la gestión de la vigencia 2020.
f. Presentación Temática.
La responsabilidad de la presentación de los resultados de la gestión correspondiente, estuvo a cargo del
Doctor Samuel Santander Lanao Robles, Director General de la Corporación.
Los temas que se abordaron fueron:
Gestión realizada y Resultados del Plan de Acción referente a los 7 programas
g. Participación Ciudadana
De acuerdo con el control de asistencia, se registraron aproximadamente 132 ciudadanos que se
inscribieron previo al evento, con el diligenciamiento del formulario colgado en la página web de la
Corporación, con el fin de que pudieran enviar sus sugerencias e inquietudes, así como también, de elegir
los temas sobre los cuales quisieron recibir información
Durante la audiencia los ciudadanos Breyder Campo, Enrique Freyle, José Ceferino Nieves, Elizabeth
Taylor y Jeysvert Quintero formularon preguntas a través de las redes sociales las cuales fueron atendidas
de manera satisfactorias, precisa y concreta por parte del Director General, Doctor Samuel Lanao Robles,
el Subdirector de Gestión Ambiental Dr Julio Vega y el Subdirector de Autoridad Ambiental Dr Yelkin Barros.
h. Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
La audiencia inició con la instalación del Doctor José Jaime Vega, delegado del señor Gobernador del
departamento de La Guajira, conforme lo indica el Decreto 1076 del 2015, seguidamente se leyó el
reglamento interno y se procedió a desarrollar cada uno de los puntos a tratar.

l. Resultado de Encuesta “Evaluación Participación Ciudadana Audiencia Pública- Rendición de
Cuentas”
Se dispuso de una Encuesta en línea colgada en la página web, la cual fue compartida en línea durante el
desarrollo del evento, obteniéndose respuesta de 27 personas.
Municipio de donde provienen

MUNICIPIO

Riohacha

CANTIDAD
22
1

Maicao

1
Distracción
1

Fonseca
Villanueva
Barrancas

1
1

Relación de los participantes con los sectores con los cuales consideraron que más pertenecen o
representan

SECTOR

Académico

CANTIDAD

4

Servidor Público

3

Ambiental

16

Turismo

1

Comunicaciones

2

Energético

1

Con respecto a la Profesión u Oficio, se relacionan así:

PROFESIÓN U OFICIO

CANTIDAD

Estudiantes

3

Trabajo Social

3

Abogado

3

Biólogo

1

Ingeniero del Medio Ambiente
Salubridad

1

Administración de empresas

2

Ingeniería de Sistemas

2

Servidor Público

1

Ingeniería forestal

1. Medios por los
de la realización de
diálogo?:

2

Contador

1

Comunicador Social Comunitario

1

Técnico operativo

MEDIOS
2- La explicación
procedimiento de
en la jornada de

6

Publicación en la web

1

cuales se enteraron
la jornada de

CANTIDAD
14

sobre el
las intervenciones
diálogo fue:

Invitación directa
12
Para el total de personas encuestadas la explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la
jornada de diálogo fue clara, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Porqué explicaron de manera detallada cada uno de los puntos y acciones ejecutadas

•

Transparencia y claridad

•

Todo se entendió

•

Metodología sencilla y precisa

•

Fue sencilla de entender y acceder y breves intervenciones

•
•

Se describe de buena manera el tema a tratar
Se establecieron claramente las reglas de intervención desde el proceso de convocatoria.
Fueron definidas desde el inicio de la jornada.
Presentaciones claras de todos los proyectos corporativos adelantados por la corporación.
Excelente presentación. Profesionales en los temas bien preparados con datos y funciones
claras a los temas
El dominio por parte de los ponentes o profesionales fue fundamental para el entendimiento de
las temáticas presentadas.

•
•
•

3-

•

Se realizó organizadamente

•
•
•

Se explicaron los proyectos establecidos en el Plan de Acción y el avance de los mismos.
Dejó claro las gestiones desarrolladas en la empresa
Porque fueron directo al punto.

La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada de diálogo fue:

El 96,3% de los encuestados aseguran que fue adecuada; para el 3.7, insuficiente
4-

El tiempo de exposición con el informe de la gestión institucional fue:

El 100 del total de encuestados estuvieron de acuerdo con el tiempo empleado para la presentación
del Informe de Gestión Institucional.
5-

¿La información presentada en la jornada de diálogo responde a sus intereses?

La información presentada en la jornada de diálogo responde satisfactoriamente a los intereses de los
encuestados, de conformidad con las siguientes razones expuestas:
•

Es importante tener conocimiento sobre el funcionamiento de la entidad y del papel de cada
uno de los funcionarios

•
•

Oportunidad y claridad
Amplia cobertura del dpto. de La Guajira y sus prioridades flora, fauna, recursos energéticos
y medio ambiente hídrico y marino

•

Se informó las acciones ambientales que se viene ejecutando de forma concisa

•

Porque la Sostenibilidad Ambiental, es un compromiso de todos

•

Apunta al alcance de las metas propuestas por CORPOGUAJIRA

•

Conocimiento de las acciones ambientales al departamento

•

Porque el ambiente hace parte de todos los seres humanos

•

Da a conocer las intervenciones que se están adelantando en pro del medio ambiente

•

Presenta un resumen de las actividades realizadas para cada uno de los diferentes sectores

•

Explicación de Acciones concretas en el departamento de La Guajira

•

Temas necesarios

•
•

Porque permite conocer mucho más a fondo todo lo que hace la entidad
Como funcionaria conocer el avance de los proyectos y la percepción comunitaria sobre los
mismos.

•

Porque hago parte del equipo de trabajo de la Corporación

•
•

Es de mi interés conocer el avance del plan de desarrollo de CORPOGUAJIRA
Se conoce los resultados de la gestión a los ciudadanos, organismos de control, entidades
públicas, a partir de la promoción del dialogo
Se adecua a mi perfil

•
6-

¿La jornada de diálogo dio a conocer los resultados de la gestión de la entidad?

Estuvieron 100% de acuerdo, considerando lo siguiente:
•

Cada sectorial presento sus resultados

•

Explicaron los adelantos de cada programa del plan de acción

•

Mostraron las cosas que realizaron en nuestro departamento

•
•

Se expresó de forma clara los proyectos e inversiones realizadas
Presenta un resumen de las actividades realizadas para cada uno de los diferentes
sectores y las acciones realizadas en el 2020
Fue claramente fundamentada en acciones o proyectos resultados de esa gestión

•

7-

¿Consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la jornada de diálogo?

El 66,6% de los encuestados consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la
jornada de diálogo a través de la página web; el 33,3% no realizó consulta.
8- Según su experiencia, primordialmente, la jornada de diálogo permite a ciudadanos o
usuarios de los servicios de la entidad:
El 3,7% considera que permite mejoras a los servicios, el 63% Informarse de la gestión anual y el
resto 33,3% Evaluar la gestión.

9- Volvería a participar en otra jornada de diálogo de esta entidad
El 100% de los asistentes que respondieron la encuesta volverían a participar, según las siguientes
opiniones:
•

Es interesante conocer los resultados de la gestión de las entidades públicas

•

Para conocer el avance del plan de acción de la Corporación

•
•

Conocer temas de interés
Les parece que es un buen espacio para poder conocer el desarrollo y gestión de la
corporación.
Consideran un deber conocer los avances del plan de desarrollo
Por qué genera transparencia y confianza entre organismo y ciudadanos
Para poder proponer, sugerir cambios que apunten a la sostenibilidad ambiental
Conocer de primera mano la gestión ambiental y de los recursos naturales del
departamento de La Guajira

•
•
•
•

10- ¿Considera necesario que las entidades públicas continúen realizando jornadas de
diálogo?
Totalmente de acuerdo según las respuestas y las razones fueron las siguientes:
•

Da claridad sobre el uso de los recursos

•
•
•

Conocer la gestión y logros de las instituciones públicas
Facilita la participación y deja clara y abierta la información
Para escuchar opiniones, sugerencias del público de interés y brindarles soluciones a
los problemas ambientales.
Responsabilidad social que hacen parte de las competencias ante la sociedad de la
Guajira

•
•

Son un espacio valioso, para que la comunidad en general conozca los esfuerzos en la
conservación y manejo de los recursos naturales en la escala regional

11. Por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de esta entidad para
próximas jornadas de diálogo
Los temas de interés propuestos sobre la gestión de la entidad, para próximas jornadas de
diálogo fueron los siguientes:
•

Ecoturismo sostenible

•
•

Áreas Protegidas Regionales del Departamento de La Guajira
Tiempo que se invierte en los trámites que maneja la Sub-Dirección de Autoridad
Ambiental, frente a licencias ambientales, planes de manejo, permisos
ambientales y modificación de instrumentos de manejo y control.

•
•

Explotación minera ilegal
Avances en la formación de líderes comunitarios para la administración de las
áreas protegidas, así como el avance en los programas de conservación y manejo
de áreas naturales protegidas y especies amenazadas.

•

Proyecto ambiental

•

Cambio climático

•

Educación ambiental

•

Nuevos proyectos de intervención en La Guajira

•
•
•
•
•

Puestos de control vial
Articulación de los proyectos renovables con él Ordenamiento
ambiental
Rehabilitación y manejo de ecosistemas de gran importancia ambiental
Energías Alternativas
Areas protegidas

•

Comprometer a los entes territoriales en los programas de educación ambiental

•
•
•
•

Formas de acceder a programas y proyectos
Impacto de la inclusión social sobre el ambiente.
Los proyectos en energías renovables en el Dpto. de La Guajira
Avances en la formación de líderes comunitarios para la administración de las áreas
protegidas, así como el avance en los programas de conservación y manejo de áreas
naturales protegidas y especies amenazada
CONCLUSIONES

Al rendir cuentas de la gestión adelantada por Corpoguajira durante el año 2020, el Director
General de la entidad, Samuel Lanao Robles, destacó que la Corporación continúa trabajando
en procesos participativos y de articulación con distintos actores e instituciones que permitan
fortalecer una gestión enfocada en aportar al desarrollo sostenible de los territorios y la protección
de los recursos naturales.
La audiencia pública, realizada de manera virtual, dio cuenta del seguimiento al Plan de Acción
2020 – 2023 “La sostenibilidad ambiental, un compromiso de todos”, en el cual se ejecutan 7
programas y 15 proyectos. Entre los resultados se destacan la gestión integral del recurso hídrico
donde se beneficiaron más de 3000 personas con la ejecución de programas de abastecimiento
de agua, se rehabilitaron 16 molinos de vientos y optimizaron 28 pozos, también, se construyeron
5 pozos profundos con sistemas de bombeo con energía fotovoltaica y una granja agrícola de
media hectárea.
¡La Guajira siembra vida! Sigue siendo una de las principales campañas de la entidad: con ella
se plantaron 700 mil árboles como aporte a la meta nacional durante el 2020.
Durante la vigencia de 2020 la autoridad ambiental ejecutó un presupuesto de $24.883 millones,
de los cuales el 89% fue destinado a inversión. Pese a la situación de pandemia y las
contingencias que se derivaron a partir de esta, las metas corporativas lograron una ejecución

satisfactoria: el ejercicio de la autoridad ambiental registró 184 trámites ambientales, 308
operativos contra tráfico ilegal, 16 operativos de decomiso de flora y 77 procesos sancionatorios
adelantados.
Con lo que concierne a bosques biodiversidad y servicios eco sistémicos se realizó la declaratoria
del Distrito de Conservación de Suelos Serranía de Perijá con un área de 21042,68 hectáreas,
se introdujeron 218 neonatos de tortugas marinas, y 27 individuos de tortugas marinas, 2 caimán
aguja fueron recuperados. 1904,41 hectáreas en proceso de restauración y 960,61 hectáreas de
siembra, 812 especies atendidas en el Centro de Valoración de Fauna Silvestre, 9 identificación
y verificación de Negocios Verdes, fueron otros de los logros.
Corpoguajira ocupa el quinto puesto entre las 33 CARS a nivel país por su desempeño
institucional a través de la herramienta FURAG, que evalúa el Departamento Administrativo de la
Función Pública y en lo que respecta a la transparencia de la información obtuvo un 92% sobre
100 en cuanto a nivel de cumplimiento conforme a la autoevaluación realizada al interior de la
entidad.
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