
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE 

C A R D I Q U E 

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA” 

Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394 

www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co 

Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia 

 

INFORME Y EVALUACION AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DE SEGUIMIENTO AL PLAN 

DE ACCION 2020 - 2023 - INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2020 

 

Cumpliendo con lo señalado en el artículo 26 del Decreto 330 de 2007 y Ley 1263 de 2008, la Corporación, 

convocó a los representantes de los diferentes sectores públicos y privados, a las organizaciones no 

gubernamentales, entes de control y a la comunidad en general interesados en participar en la Audiencia Pública 

de Seguimiento al Plan de Acción 2020-2023 Vigencia 2020. 

 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su función de evaluación independiente, se permite presentar en 

consecuencia, este informe sobre el desarrollo de la audiencia, y las observaciones más relevantes de la 

evaluación aplicada y aspectos de mejora que deberán ser analizados por la Oficina de Planeación para su 

Implementación. 

 

I. PREPARACION DE LA AUDIENCIA 

 

Para efectos de la organización se conformó un equipo integrado por la Subdirección de Planeación, Secretaría 

General y el area de Comunicación y Prensa. La convocatoria se realizó por medio de página WEB de la entidad, 

redes sociales y el diario Magangué Hoy a través de su página web. Link: https://maganguehoy.co/hoy-

audiencia-publica-de-la-corporacion-cardique      

 

II. ASISTENTES A LA AUDIENCIA 

 

La Audiencia Pública fue transmitida por Facebook Live a fin de llegar a la mayor cantidad de ciudadanos posible, 

logrando un total de 704 reproducciones en total.  

 

De manera presencial, asistieron un total de 20 personas teniendo en cuenta no sobrepasar el aforo permitido por 

protocolos de bioseguridad por COVID 19.   

 

III. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

 

El día 21 de abril del 2021, en el municipio de San Juan Nepomuceno - Bolívar, en las instalaciones del Centro 

Recreacional Villa Silvia, se dio inicio a la celebración de la Audiencia Pública de seguimiento del PLAN DE 

ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 – 2023, con la presentación del Informe de Gestión vigencia 2020. 

 

A. ORDEN DEL DÍA:  

 

1. Instalación de la Audiencia Pública por parte del presidente del Consejo directivo de la Corporación Autónoma 

Regional del Canal del Dique;  

https://maganguehoy.co/hoy-audiencia-publica-de-la-corporacion-cardique
https://maganguehoy.co/hoy-audiencia-publica-de-la-corporacion-cardique
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2. Bendición del evento a cargo del sacerdote Rafael Daza.  

3. Palabras del doctor Carlos Eduardo Correa Scaff Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

4. Palabras de bienvenida del doctor Wilfrido Romero Vergara, Alcalde De San Juan Nepomuceno Bolívar;  

5. Muestra cultural a cargo del artista Manuel De la Rosa;  

6. Presentación del informe de gestión del año 2020 del PAI 2020 - 2023 a cargo del Dr. Ángelo Bacci Hernandez; 

7. Intervención de autoridades e inscritos previamente 

 

B. PRESENTACION INFORME DE GESTION. 

 

El Director Encargado de Cardique, Angelo Bacci Hernández, expone los avances en cada uno de los programas 

del Plan de Acción Institucional, la inversión realizada por la Corporación durante la vigencia 2020 acompañando 

su presentación con un video e imágenes que resumían las actividades más importantes que fueron realizadas en 

cada programa, haciendo más dinámica la exposición.  

 

C. INTERVENCIONES DE LOS PARTICIPANTES 

 

 Miembros del Consejo Directivo: Una vez finalizada la presentación del Dr. Ángelo Bacci, el Dr. Jorge 

Barrios, miembro del consejo directivo pide la palabra para resaltar la labor de la Corporación durante la 

vigencia y agradecer a los asistentes por acompañar el ejercicio. 

 Ciudadanos inscritos presentes: De los inscritos solo participo una persona la cual no se identificó al 

momento de participar, hace la consulta sobre las estrategias para el desarrollo de proyectos en los 

Montes de María a lo que el director de la Corporación dio respuesta inmediata.     

 Participantes de la Audiencia no Inscritos: No hubo intervenciones por parte de ciudadanos no inscritos. 

 

Un aspecto por mejorar para próximas audiencias es tener en cuenta las preguntas y propuestas descritas en el 

formato de inscripción a la Audiencia, a fin de tener un banco de preguntas previo al evento y que puedan ser 

respondidas durante el ejercicio de Audiencia Pública. En los formatos de inscripción de participación en la 

audiencia se presentaron 8 preguntas, que no fueron abordadas durante el evento, se recomienda dar respuesta a 

estas inquietudes mediante correo electrónico. 

 

De igual modo, durante la transmisión por redes sociales de la Audiencia se manifestaron inquietudes por 

personas no inscritas que deben ser tenidas en cuenta para próximos ejercicios de participación.  

 

D. TEMAS TRATADOS DENTRO DE LAS INTERVENCIONES: 

 

Los temas tratados durante la Audiencia se encuentran descritos en el Acta de la Audiencia Pública, la cual se 

encuentra disponible en la oficina de la Secretaría General y en la página web de la entidad. 
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E. COMPROMISOS DE LA DIRECCION 

 

Los temas tratados durante la Audiencia se encuentran descritos en el Acta de la Audiencia Pública, la cual se 

encuentra disponible en la oficina de la Secretaría General y próximamente en la página web de la entidad. 

 

 

IV. EVALUACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 

Con el fin de evaluar la percepción que tienen las comunidades respecto a los temas expuestos en la Audiencia 

Pública de rendición de cuentas se realizó una evaluación de la Audiencia a través de un formato encuesta 

diligenciado tanto presencialmente, como virtualmente a través de un link que se incluyó en el Facebook live. En 

total 19 personas respondieron la encuesta (10 de manera presencial y 9 de manera virtual), obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

 

1. Grupo de interés al que pertenece 

 

Organización no 
gubernamental 3 

Academia 0 

Instituciones 11 

Gremios 0 

Organización social 2 

Ninguna 1 

Cardique 1 

Afrodescendientes 1 

total 19 

 

 

 

 

Del total de participantes que diligenciaron la encuesta, el 61% manifestó ser parte de una institución, seguido del 

17% que manifestaron ser parte de organizaciones gubernamentales. En menor proporción, se presentaron afro 

descendientes (6%), personal de Cardique (6%), Organización social (5%) y ninguno (5%). Para este ejercicio, no 

se contó con participación de la academia ni gremios. 
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2. Considera que los temas tratados durante la audiencia Pública de rendición de cuentas reflejaron la 

gestión de la entidad durante 2020 

 

SI NO N/R Total 

10 0 9 19 

 

 

 

 

El 53% de los encuestados manifestaron que los temas tratados durante la audiencia pública de rendición de 

cuentas reflejaron la gestión de la entidad durante 2020. El 47% No respondió la pregunta. Esta situación se 

presentó puesto que en la encuesta virtual no se incluyó esta pregunta y los 9 encuestados no pudieron 

responderla, mientras que el total de encuestados de manera presencial dieron respuesta positiva a la pregunta.  

 

3. Como califica la organización de la audiencia pública de rendición de cuentas en cuanto a 

presentación, logística y estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 95% de los encuestados calificaron que la audiencia en cuanto a presentación, logística y estructura estuvo 

Bien, y solo el 5% calificó la logística como regular. 

 

 

4. Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas 

 

El 42% de las personas participantes que diligenciaron la encuesta manifestaron enterarse a través de redes 

sociales, el 37% recibió una invitación personalizada, 11% manifestó aviso público, 5% por la página web y el otro 

5% por correo electrónico.  
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Sitio Web 1 

Correo Electrónico 1 

Redes sociales 8 

Invitación personalizada 7 

Llamada telefónica 0 

Por aviso Público 2 

Otro 0 

Total 19 

 

 

 

 

 

 

5. Cómo califica el ejercicio de la audiencia pública de la rendición de cuentas 

 

 

Excelente 12 

Bueno 6 

Regular  1 

malo 0 

Total 19 

 

 

 

 

El 63% de los encuestados calificaron el ejercicio de rendición de cuentas de CARDIQUE como excelente, el 32% 

lo calificó como bueno y el 5% lo calificó regular.   

 

 

6. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia pública fue 

 

 

El 95% de los encuestados calificaron la oportunidad de los inscritos para opinar durante la audiencia pública como 

Igual y el 5% lo calificaron como desigual. 
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Igual Desigual total 

18 1 19 

 

 

 

 

 

 

7. Que temas le gustaría que se presentaran en las audiencias públicas de rendición de cuentas 

 

Uno de los temas que manifestaron los encuestados que se tuvieran en cuenta en las audiencias públicas de 

rendición de cuentas es brindar informar a los participantes sobre las observaciones al PBOT de San Juan 

Nepomuceno (esta observación puesto que el encuestado es de este municipio).  

 

Otro tema propuesto fue la determinación de un espacio para brindar información sobre los trámites para realizar 

pagos ambientales a la Corporación.  

 

En las encuestas virtuales, también fueron manifestados algunos temas de interés como: Costos y ejecución de 

proyectos sociales, capacitaciones a los jóvenes, Temas de interés para comunidades, Organización 

medioambiental. 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La Oficina de Control Interno denota que la metodología y preparación de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas de la vigencia 2020 se realizó bajo la normatividad vigente, (DL 330/2007). 

 

Las expectativas propuestas por la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - 

CARDIQUE, para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020 se llevaron a cabo en un 

100%. 

 

La realización de la audiencia se llevó a cabo en la forma prevista, la agenda fue agotada en su totalidad. 

 

Es de gran importancia para la Corporación realizar encuentros con la ciudadanía, usuarios, organizaciones, 

gremios, entre otros para tratar asuntos y temas derivados de las intervenciones en la Audiencia Pública, para 

lograr una comunicación permanente con los mismos, incorporar temas relevantes en planeación de actividades, 
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rendir cuentas, promover el uso de los mecanismos de participación y el control social a la gestión de la 

Corporación. 

 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su función de evaluación independiente hará seguimiento al 

cumplimiento de los compromisos con la ciudadanía derivados frente a las propuestas y solicitudes presentadas en 

la audiencia pública. 

 

La oficina de Control Interno recomienda para este tipo de ejercicios lo siguiente: 

 

Tener en cuenta las inquietudes planteadas por los inscritos a fin de dar respuesta durante el ejercicio de rendición 

de cuentas, en caso de que no se alcance a dar respuesta en el evento, dar respuesta mediante algún correo 

electrónico aportado por el inscrito. En el caso de las inquietudes planteadas por redes sociales que surjan del 

ejercicio de Audiencia Pública también pueden ser contestadas por redes sociales de ser posible.  

 

Verificar que las preguntas de la encuesta virtual coincidan con las preguntas del formato encuesta presencial para 

que se pueda tener un resultado más concreto que permita conocer la percepción de los encuestados en ambos 

medios. 

 

En próximas oportunidades, se podrían aprovechar este tipo de eventos para brindar información de interés 

general, como por ejemplo explicar brevemente los trámites que se pueden realizar a través de la Corporación, 

información de Atención al ciudadano, entre otros, ya sea mediante videos presentados previamente al evento, o 

un stand. 

 

 

 

 

URIEL SALGADO CASSERES 

Asesor Oficina Control Interno 

 
 

Proyectó:  

Eilinés Pitalua Pinedo 

Profesional Especializado 


