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INTRODUCCION 
 
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 esta se ajuste a sus 
requerimientos”. 
 
Partiendo de lo anterior, la Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca, CAR, en cumplimiento de su rol de evaluadora 
independiente del Sistema de Gestión Institucional, y conforme lo preceptuado por 
la normatividad relativa, presenta la evaluación del ejercicio de la audiencia 
Pública  de Rendición de Cuentas, realizada el día 17 de abril de 2015.  
 
Como insumo para desarrollar esta actividad se tuvo en cuenta el resultado de la 
“ENCUESTA DE EVALUACION – AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE 
CUENTAS VIGENCIA 2014”, la verificación de documentos y publicaciones y el 
seguimiento y acompañamiento al proceso de alistamiento previo a la realización 
del evento, todo ello en procura del cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 
de 2011 y el Decreto 330 de 2007 y demás normas afines al tema de rendición de 
cuentas.  
 
 
 1. Generalidades de la Rendición de Cuentas  
 
1.1. Fecha y Lugar de Realización: La Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR), efectuó la rendición de cuentas el día 17 de abril de 
2015, en el municipio de Mosquera1, previa convocatoria realizada por parte 
de la Dirección General de la CAR. La convocatoria fue publicada en la 
página web de la entidad y fijada en las instalaciones de la Corporación, en 
la sede central, así como en las Direcciones Regionales, y en las alcaldías 
de los municipios de la jurisdicción.   
 

1.2. Alcance de la rendición de cuentas: En este proceso, la Dirección 
General de la CAR, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 
78 de la ley 1474 de 2011, realizó la Audiencia Pública de Rendición de 

                                                           
1
 Biblioteca Pública San Juan Bosco, ubicada en la carrera 3 calle 10 Mosquera, Cundinamarca.  



 
 

 

Cuentas  dirigida a  efectuar el seguimiento al Plan de Acción 2012-2015 
para la vigencia 2014.   

1.3. Responsables de la Rendición de Cuentas: La responsabilidad de esta 
actividad es de la  Dirección General de la entidad; es así que la audiencia 
pública a que se refiere el artículo 26 del Decreto 330 de 2007, tiene como 
objeto que el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca presente a la comunidad el nivel de cumplimiento del Plan 
de Acción  PA 2012 - 2015, para la vigencia 2014, en términos de 
productos; desempeño de la corporación, en el corto y mediano plazo, y su 
aporte al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR). 

 
2. Gestión Operativa del Proceso de Rendición de Cuentas  
 
De acuerdo con el seguimiento efectuado por parte de la Oficina de Control 
Interno, se pudo evidenciar que la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al 
Ciudadano lideró diversas reuniones en diferentes localidades de la jurisdicción 
CAR, con el fin de preparar la jornada de rendición de cuentas. Conforme lo 
anterior, se realizaron 22 mesas preparatorias desde el año 2014, así: Villeta,19 
de noviembre; Facatativá, 20 de noviembre; Ubaté, 24 de noviembre; Chocontá, 
noviembre 20; Chiquinquirá 24 noviembre;  Pacho, 26 de noviembre;  Villeta, 
noviembre 27;  La Mesa, noviembre 27; Vianí,  diciembre 2; Guaduas, diciembre 1; 
Facatativá, 22 de enero de 2015; Ubaté, 4 de febrero;  Chocontá, 5 de febrero; 
Chiquinquirá 11 de febrero; Facatativá, 16 de enero; Pacho, 25 de febrero; 
Fusagasugá 27 de febrero; Girardot, 4 de marzo; Guaduas, 6 de marzo; 
Facatativá,  marzo 19; Guaduas 25 de marzo y Vianí, 26 de marzo.   
 
Igualmente, se realizaron reuniones con los actores institucionales los días 24 de 
marzo y 13 de abril de 2015, con el fín de coordinar la logística de la audiencia 
pública de rendición de cuentas (espacio físico para la audiencia, transporte, 
refrigerios, forma de convocatoria, plazos para inscripción, entre otras 
actividades). 
 
Por otra parte, las Oficinas Asesora de Planeación, Asesora de Comunicaciones y 
Oficina de Tecnologías de la Información, en coordinación con otras áreas de la 
entidad, prepararon de manera cuidadosa la presentación del señor Director, los 
videos que se proyectaron en la audiencia y la secuencia de la misma, logrando 
que el contenido fuera claro, concreto y cubriera las expectativas de los asistentes. 
 
 
 
 



 
 

 

3. Publicación de la Convocatoria para el evento de Rendición de 
Cuentas. 

 

 
 
Como se puede observar, en la imagen tomada de la página Web de la CAR, se 
dispuso el link  https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=52156 para que  
quienes lo visitaran pudieran conocer de primera mano la convocatoria y la 
manera como podía inscribirse para participar en el evento de rendición de 
cuentas y garantizar la  facilidad y oportunidad para la participación. De la misma 
forma, fue publicada a la entrada de la sede principal de la entidad y en las 
Direcciones Regionales y en las alcaldías municipales de la jurisdicción de la CAR. 
 
4. Convocatoria a la Rendición de Cuentas:  
 
La convocatoria a la rendición de cuentas de la CAR a la ciudadanía se realizó por 
lo siguientes medios:  
 
• Pagina Web de la CAR.  
• Invitaciones remitidas por el señor Director, los Directores Regionales y la Oficina 
de Control Interno.  

https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=52156


 
 

 

• Publicación en las carteleras de la Sede Central, Direcciones Regionales, y  
alcaldías municipales de la jurisdicción CAR. 
 
 
5. Publicación de la presentación-informe de Rendición de Cuentas de la 
CAR. 
 
La información financiera del año 2014  se publicó en la Página Web Institucional, 
link  Rendición de cuentas https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=30278, 
con el fin de que la comunidad,  organizaciones sociales, sociedad civil y 
ciudadanía en general pudieran evaluarla y formularan sus preguntas u 
observaciones y así alimentar el informe técnico que se presentó el  día 17 de abril 
en Mosquera, Cundinamarca.  
 
 
6. Aspectos Evaluados.  
 
6.1. Logística del Evento:  
 
 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, con la colaboración de la 
Alcaldía de Mosquera, seleccionó la Biblioteca San Juan Bosco de Mosquera, 
Cundinamarca, como sitio para la realización de la Audiencia de Rendición de 
Cuentas. Para llevar a cabo esta audiencia se contó con los equipos necesarios 
que facilitaron el video y el audio de la presentación que hizo el doctor Alfred 
Ignacio Ballesteros Alarcón, director general de la CAR. 
 
Al evento asistieron un total de 836 ciudadanos pertenecientes a diferentes 
municipios de la jurisdicción de la CAR, además de gremios, organizaciones, 
asociaciones no gubernamentales protectoras del medio ambiente, entidades 
públicas, periodistas y ciudadanía en general, entre otros.  
 
Por otra parte, de manera previa a la realización de la audiencia se inscribieron 92 
ciudadanos para intervenir durante la Rendición de Cuentas, quienes participaron  
en representación propia o de alguna organización pública o privada.  
 
Las intervenciones de los participantes fueron dirigidas a exponer sus inquietudes 
y felicitaciones a la CAR; de las mismas tomó atenta nota por parte de los 
organizadores del evento para responder a las peticiones planteadas.   
 
 
 

https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=30278


 
 

 

6.2. Desarrollo de la audiencia  
 
A partir de las 9 de la mañana estuvo dispuesto el escenario para recibir a los 
asistentes al evento. El Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones efectúo la 
apertura del evento y, a su vez, explicó a los asistentes la metodología para la 
realización del mismo y la manera cómo se llevaría a cabo la participación de los 
diferentes sectores y ciudadanos.   
 
En primer lugar el señor alcalde de Mosquera, doctor Nicolás García, agradeció la 
presencia del Director General y los miembros del Concejo Directivo de la CAR, de 
los funcionarios de los distintos organismos de control, de los funcionarios de la 
entidad, miembros de distintas organizaciones privadas y públicas, sociedad civil y 
a todos las personas que participaron en la audiencia.    
 
Acto seguido, el doctor Alfred Ignacio Ballesteros hizo la exposición de las 
gestiones y logros alcanzados durante la vigencia 2014. La presentación giró en el 
marco del Plan de Acción Institucional 2012 – 2015 que incluyó los recursos que 
se comprometieron para el cumplimiento de la misión institucional y los proyectos   
llevados a cabo con forme a los lineamientos presupuestales de la organización, 
con base en nueve ejes fundamentales, a saber:  
 

 Recuperación hidráulica  

 Monitoreo, calidad, control y saneamiento ambiental 

 Ecosistemas estratégicos y biodiversidad  

 Planificación ambiental 

 Gestión del riesgo y cambio climático  

 Gestión del recurso hídrico 

 Cultura ambiental 

 Autoridad ambiental 

 Posicionamiento y fortalecimiento institucional 
 
6.3. Seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno 
 
La Oficina de Control Interno verificó que se cumplieran los requisitos establecidos 
en la norma para el desarrollo de esta actividad, así como la agenda propuesta. 
En lo que respecta a las sugerencias y los interrogantes planteados por los 
intervinientes,  la OCIN estará atenta a su adecuada y oportuna respuesta. 
 
Adicionalmente y con el objeto de conocer la percepción de los asistentes sobre la 
audiencia, tanto en aspectos formales como de fondo, la Oficina de Control Interno 
en su rol de evaluación independiente, aplicó entre los asistentes la “ENCUESTA 



 
 

 

DE EVALUACION – AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 
VIGENCIA 2014”.  
 

Analizados los resultados de las encuestas aplicadas en  la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, la Oficina de Control Interno observa que la calidad del 
contenido de los temas tratados y su exposición comprensible por parte del señor 
Director fue reflejada claramente en los ciudadanos y se logró que este ejercicio 
de control ciudadano fuera notoriamente exitoso, tal como se refleja en las 
respuesta de las 253 encuestas diligenciadas por los ciudadanos. Los resultados 
se presentan de la siguiente manera: 
 
Pregunta No. 1 
 
Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?  
 

 
 
Como se puede evidenciar en la gráfica, el 77% de los encuestados manifestó 
haberse enterado de la realización de la audiencia de Rendición de Cuentas de 
manera directa, la gran mayoría por invitación de los funcionarios de las 
Direcciones Regionales de la CAR.  El 21% manifestó que se enteró por otros 
medios como carteleras fijadas en las oficinas de la CAR y en las alcaldías, 
llamadas telefónicas, entre otros. 
 
Pregunta No. 2 
 
La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia 
pública fue: 

 



 
 

 

 
 
Para el 97% de los asistentes la explicación sobre el procedimiento de las 
intervenciones en la audiencia pública fue clara, insuficiente para el 2,4% y 
confusa para el 0,4%. 
 
Pregunta No. 3  
 
La audiencia pública de Rendición de Cuentas le permitió conocer los 
resultados de la gestión adelantada por la entidad?: 
 

  
Para el 99% de  los encuestados la audiencia pública le permitió conocer los 
resultados de la gestión de la CAR, motivo por el cual se felicitó al director y los 
funcionarios de la entidad.   
 
Pregunta No. 4: 
 
El tiempo de exposición para el informe de gestión institucional fue:  
 



 
 

 

 
 
Para el 93% de los encuestados el tiempo de exposición para el informe de 
gestión institucional fue adecuado, el 4% de los encuestados creyeron que el 
tiempo fue muy largo y el 3%  consideró que el tiempo fue muy corto. 
 
Pregunta No. 5 
 
Cómo considera la información suministrada por la entidad? 
 

 
 
El 96% de los encuestados consideró que la información suministrada fue clara, el 
2% que fue insuficiente y el 2% restante que fue confusa.  
 
 
Pregunta No. 6 
 
El horario y duración de la audiencia pública de rendición de cuentas fue 
adecuado? 

 
 



 
 

 

 
 
El 92 % de los encuestados manifestó que el horario y duración de la audiencia  
fue adecuado y el 8% consideró que no fue así.    
 
Pregunta No. 7 
 
Consultó información sobre la gestión de la CAR antes de la audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas  
 

 
 
El 54% de los encuestados consultó la información sobre la gestión de la CAR 
antes de la audiencia y el 46% no la consultó 
 
Pregunta No. 8 
 
La Organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue:  
 

 



 
 

 

 
Para el 96% de los encuestados la audiencia estuvo bien organizada y para el 4% 
restante lo fue regularmente.   
 
SUGERENCIAS 
 
En  la parte final de la encuesta se dejó un espacio para sugerencias, que fue 
diligenciado por un importante número de los encuestados. En este espacio se 
abordaron temas relacionados con el proceso de rendición de cuentas y las 
funciones de la CAR. La Oficina de Control Interno procedió a trasladarlas a la 
Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano a efecto de que se revisen 
los contenidos, se atiendan y se tenga en cuenta lo allí anotado. 
 
Estas sugerencias se resumen en: 
 

1. El informe del director sea enviado a los correos de los participantes. 
2. Auditorio muy frío. 
3. Debe existir un momento de 15 minutos de descanso. 
4. Impedir la explotación de petróleo en el páramo de Sumapáz. 
5. Dar mayor información a las comunidades sobre los proyectos ambientales, 

ya que hay muchas personas que no se enteran de ellas. 
6. Las intervenciones, quejas o reclamos deberían estipularse en un 

documento o folleto o apagar el micrófono al terminar el tiempo. 
7. Entregar a cada participante documento en físico sobre la rendición de 

cuentas y publicaciones de la CAR, sobre el medio ambiente, en temas 
específicos de fauna y flora. 

8. Tener en cuenta un proyecto de reciclaje para Guaduas. 
9. Tener más en cuenta las eco-aldeas de Cundinamarca, ya que también 

trabajan por el medio ambiente, su preservación y cuidado. 
10. En el municipio de San Miguel de Sema, Boyacá no hay un control 

adecuado sobre la tala de árboles maderables. 
11. Para las audiovisuales manejar la iluminación de manera correcta y 

sincronizar el tiempo. 
12. Tener más en cuenta a la Colina – Bogotá. 
13. Los detalles deberían ser posteriores, primero debe concederse el uso a la 

palabra. 
14. Ser puntuales y cumplir con el horario establecido. 
15. Realizar mesas de trabajo en las provinciales previo a la rendición de 

cuentas. 
16. Aspromacol solicita que les colaboren en proyectos. 
17. Educar las familias en los productos que se deben utilizar en el hogar para 

mitigar la contaminación. 



 
 

 

18. Más acercamiento de la CAR a la comunidad. 
19. El señor José Elías Delgado Pinzón del acueducto de Vianí, solicita reunión 

con el funcionario de la Oficina Magdalena Centro. 
20.  Concientizar con el cuidado que se debe tener al cerro Manjui, con 

respecto a la minería, la importancia de la reforestación de los nacederos. 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. La Oficina de Control Interno evidenció que esta jornada de rendición de 
cuentas permitió a los ciudadanos y usuarios de los servicios de la  entidad 
tener información directa de la gestión realizada durante la vigencia 2014; 
con el fin de evaluarla, realizar sugerencias a la corporación, demostrar su 
interés por el control y seguimiento ambiental y para que se les involucre 
más en estos temas relevantes para el bienestar de la comunidad.   
 

2. Se resalta el interés e importancia dada a esta actividad por parte de las 
directivas de la CAR, en cabeza del señor Director, doctor Alfred Ignacio 
Ballesteros Alarcón, de informar, convocar y sensibilizar a las 
organizaciones sociales, comunales, sociedad civil y a la ciudadanía en 
general para que conocieran los resultados y avances obtenidos conforme 
a la planeación para el periodo informado y posibilitar el escenario de 
escuchar y atender inquietudes que contribuyan al mejoramiento continuo 
en la gestión de la entidad.  
 

3. Como canal de comunicación con las diferentes organizaciones y la 
ciudadanía en general se utilizaron los medios idóneos y de ley, como ya 
quedó consignado en el presente documento. 
 

4. Es pertinente anotar que dentro de los seguimientos y acompañamientos 
efectuados por parte de la Oficina de Control Interno se evidencia que de 
manera permanente el director de la Corporación adelanta procesos 
informativos a las comunidades en municipios, veredas, con docentes, 
alcaldes, personeros y grupos poblacionales diversos y aportar así al 
objetivo primordial de mantener informada la comunidad en procura de la 
transparencia y publicidad de la gestión.  
 

5. Se deben promover estrategias de comunicaciones más fuertes que 
permitan a la ciudadanía generar mayores niveles de participación que 
promuevan su vinculación más activa a la entidad. 
 



 
 

 

6. Resulta necesario seguir construyendo y propiciando espacios de 
participación ciudadana que garanticen mayor niveles de diálogo; para eso 
es pertinente tener en cuenta las disposiciones plasmadas en el documento 
Conpes 3654 de 2010 y en el Manual Único de Rendición de Cuentas 
emitido por el Comité de Apoyo Técnico de la Política de Rendición de 
Cuentas, el cual fue aprobado el día 14 de julio de 2014.  
 

En los anteriores términos dejamos en consideración de manera resumida la 
evaluación del proceso efectuado en la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas  para la vigencia 2014. 
 

Cordialmente, 
 
 
CLAUDIA ROCIO SANDOVAL RUIZ  
Jefe Oficina de Control Interno 


