
Reporte de seguimiento a redes sociales (Facebook y Twitter) de las 

Audiencias Públicas Ambientales 2012 

 

Del 23 al 30 de abril de 2012, la CVC realizó las Audiencias Públicas 

Ambientales en sus ocho Direcciones Ambientales Regionales (DAR). Las 

Audiencias Públicas Ambientales corresponden al seguimiento del PAT 2007-

2011 y a la rendición de cuentas a la ciudadanía vallecaucana gestión 2011.  

El fin de tales Audiencias fue que el Valle del Cauca tuviera la oportunidad de 

pedir explicaciones a los servidores públicos de la CVC sobre sus actuaciones 

en el territorio. Además, la Corporación está en el deber y obligación de hacer 

rendición de cuentas de sus actuaciones e inversiones en el territorio para 

efectos de control social y ciudadano, promoción de la cultura de la legalidad y 

una administración transparente y eficiente. 

Por lo anterior, se publicaron en el blog de la Corporación y las principales 

redes sociales (Facebook y Twitter), los acontecimientos más relevantes de las 

Audiencias, como: fechas, lugares y municipios en donde tendrían lugar, así 

mismo se informó con anterioridad a los ciudadanos sobre cómo podrían 

participar e inscribirse en las mismas. 

Igualmente, se planteó a manera de foro, la siguiente cuestión: ¿Qué temas le 

gustaría que se tratarán tanto en las Audiencias Públicas Ambientales como en 

los Informes de Gestión de la CVC?, la cual tuvo acogida por los 

vallecaucanos, quienes respondieron con interés y expresaron sus peticiones e 

inquietudes mediante estos medios.  

 

Por último, en el desarrollo de cada Audiencia, se mantuvo informado a los 

ciudadanos de los sucesos, datos, cifras y noticias más importantes sobre la 

gestión de la corporación en el 2012, mediante la actualización constante de 

los estados y registro fotográfico en las redes sociales y blog. De tal manera, se 

logró la interacción positiva con la comunidad gracias a los reportes enviados 

por funcionarios de la CVC. 



La información y respuesta oportuna sobre las Audiencias públicas 

Ambientales a través de las redes sociales y el blog de la Corporación, permitió 

también rendir cuentas a la ciudadanía vallecaucana mediante los medios 

interactivos.  

Estos fueron los principales resultados: 

 10 Solicitudes de temas a tratar en las Audiencias y en informes de 

gestión. 

 Un promedio de 3 likes por cada estado publicado en Facebook. 

 Un promedio de 3 likes por cada foto publicada en Facebook. 

 Aproximadamente 220 estados publicados sobre los acontecimientos de 

las Audiencias en Facebook. 

 Aproximadamente 220 tweets publicados sobre los acontecimientos de 

las Audiencias en Twitter. 
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