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La Rendición de cuentas es uno de los mecanismos de 
participación con el que cuenta la ciudadanía para hacer control 
social de conformidad con las disposiciones de la  Ley 87 de 1993, 
Ley 489 de 1998, el CONPES 3654 de 2010 y la Ley Estatutaria 
1757 de 2015 y Ley 1474 de 2011.  
 
Partiendo de lo anterior, la Oficina de Control Interno de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante este 
informe realiza la evaluación al seguimiento del Plan de Acción 
Cuatrienal 2016-2019., bajo los parámetros de la democracia 
participativa. 
 
En la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas,  celebrada el 
pasado 10 de abril de 2018, se trataron los temas cruciales de la 
entidad  y se realizada de conformidad con los procesos legales, de 
tal manera que a continuación se presentan los principales logros 
y resultados de la misma. 
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CONSULTA 
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El Director General de la Corporación Doctor Néstor 
Guillermo Franco  desarrolló el evento con apego a los 
lineamientos que sobre el particular exige la Ley, es así 
como desde el día 09 de marzo de 2018 se dispuso la 
inscripción para la asistencia de la ciudadanía en la 
mencionada audiencia. 
Garantizando la transparencia y participación 
democrática. 
 
Con anterioridad al desarrollo de la actividad,  la 
entidad efectuó diálogos previos en la jurisdicción 
desde el día 21 de febrero hasta el día 26 de marzo de 
2018, donde se consultaron a los grupos de valor de la 
CAR a cerca de los temas  de interés a profundizar en la 
Audiencia.  

 



 

 

 

CONVOCATORIA 
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La convocatoria se efectuó a través de diferentes medios: 
• La Dirección General extendió invitación personal a los 

Gobernadores de Cundinamarca y Boyacá, a los alcaldes 
de la jurisdicción CAR, a los representantes de los 
gremios, asociaciones de usuarios, y organizaciones no 
gubernamentales de protección al medio ambiente 
entre otros. 

• Publicación de la convocatoria a través de la página web 
de la entidad 
http://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=84320  

• Publicación de la convocatoria a través de las redes 
sociales.   

• Fijación en cartelera de manera visible tanto en la sede 
central como en las Direcciones Regionales y en las 
alcaldías de los municipios de la jurisdicción. 



 

 

 

Datos OCIN  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA 

AUDIENCIA  
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En este proceso, la Dirección General de la CAR, 
en cumplimiento del mandato contenido en el 
artículo 78 de la ley 1474 de 2011, llevó a cabo la 
Audiencia Pública de Rendición de cuentas  
enfocada a  efectuar el seguimiento al  Plan de 
Acción 2016-2019 para la vigencia 2017. 
 
El total de asistentes a la audiencia fue de 536 
personas, de las cuales 184 correspondían a 
usuarios, los cuales respondieron la encuesta 
realizada por la Oficina de Control Interno de la 
Entidad. 
 
 

35 

26 
MUNICIPIOS
ASISTENTES

EMPRESAS
ASISTENTES



RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA 

AUDIENCIA  
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El Doctor Néstor Guillermo Franco González Director de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca  presentó los resultados de la gestión obtenidos  de acuerdo con cada uno 
de los proyectos del Plan de Acción institucional para la vigencia 2017. 



PEGAR FOTO  PLAN DE ACCION PAGINA 19 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA 

AUDIENCIA  
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Con el ánimo de explicar los principales retos y objetivos cumplidos, el Doctor 
Franco realizó un panel  con cada uno de los Directores de dependencia quienes 
compartieron informe a cerca de las gestiones realizadas en torno a cada uno de 
los proyectos estipulados en el Plan, de conformidad con la metodología definida 
para la presentación de la audiencia.  
 
Concluido el panel, se promovió el espacio  para la intervención de las personas 
que por disposición legal les correspondía tomar la palabra tales como los 
miembros del Consejo Directivo y las personas inscritas (un total de 94 personas 
inscritas intervinientes). 



RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA 

AUDIENCIA  -  ENCUESTA 
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En el espacio de la audiencia pública de rendición de cuentas,  se incentivó un 
encuentro de reflexión e información con la ciudadanía, motivo por el cual se aplicó 
la  evaluación de la encuesta desarrollada por parte de la Oficina de Control Interno  
para conocer la percepción y valoración del evento, la cual fue respondida por el 
34% de los participantes cuyos resultados se presentan a continuación: 



1. 

¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas?  

11% 

70% 

16% 

3% 

WEB

INVITACION DIRECTA

OTRO MEDIO

NO ANOTO

El 70% de los asistentes se enteró por invitación directa, el 
11% por la página Web, Por otro medio 16% y no anotó 
respuesta el  3%. A diferencia del año anterior, se evidencia 
una mayor participación de consultas en la página web, así 
como el hecho de enterarse por otros medios de 
comunicación como las redes sociales. 
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2.  

La explicación sobre el método de las intervenciones en la  

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue:  

Con respecto a esta pregunta los encuestados respondieron que la 
explicación sobre el método de las intervenciones realizadas fue: 
Clara el 89%, confusa el 3%, insuficiente el 5% y no contestó el 3%. 
Es importante resaltar la diferencia dada en el año anterior, ya que 
el 95% de los encuestados en esa oportunidad respondieron que la 
información había sido clara, reflejando una disminución del 6% y 
que por tanto representa una oportunidad de mejora de cara al 
ciudadano. 

89% 

3% 5% 3% 

CLARA

CONFUSA

INSUFICIENTE

NO CONTESTO



3. 

 ¿La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas le permitió 

conocer los resultados de la gestión adelantada por la entidad?  

Del total de usuarios encuestados, para esta pregunta, el 88% 
respondió que la Audiencia  SI le permitió conocer los resultados 
de la entidad, el 8% argumentó que NO le permitió conocer los 
resultados y el 4% no contestó la pregunta.  
Dado este resultado, se analiza que la entidad requiere formular 
una estrategia que permita mejorar la percepción frente a 
conocimiento de la gestión adelantada por la Corporación. 

88% 

8% 
4% 

SI
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4. 

 ¿El tiempo de exposición para el informe de gestión 

institucional fue? 

Frente a las respuestas obtenidas por parte de los encuetados se 
estableció que para el 60% el tiempo fue adecuado, para el 9% muy 
largo, para el 8% corto y el 23%  no respondió la pregunta.   
 
Lo anterior refleja que el tiempo utilizado por los expositores fue 
conveniente y por tanto la calificación de estos fue favorable. 

9% 

60% 

8% 

23% 

MUY LARGO

ADECUADO

CORTO

NO CONTESTO



5,  

¿Cómo considera la información suministrada por la entidad? 

El resultado arrojado para esta pregunta por parte de los encuestados se 
determinó así: el 62% considera que la información  suministrada fue 
clara, para el 4% confusa,  para el 11% fue insuficiente y finalmente no 
contestó el 15% .  
 
Estas cifras cambiaron con respecto al año anterior donde los porcentajes 
de claridad fueron mayores,  de tal manera que se hace necesario 
analizarlas ya que pueden representar una oportunidad de mejora de 
cara al ciudadano. 
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6.  

¿El horario y duración de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas fue adecuado? 

De acuerdo con las respuestas dadas, para el 60%  de los 
ciudadanos encuestados la duración de la audiencia fue adecuada, 
para el 17%  no fue adecuada y el 23%  no respondió la pregunta.  
 
Este resultado demuestra que se pueden realizar gestiones con el 
ánimo de mejorar el horario y duración de la audiencia y por ende 
la percepción del ciudadano. 



7.  

¿Consultó información sobre la gestión de la CAR antes de la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? 

Analizada esta pregunta se estableció que el 43% de los encuestados 
no consultó información antes  de la audiencia, el 34% SI consultó la 
información antes de la Audiencia y no respondió la pregunta el 23%.  
 
El resultado obtenido mejoró con respecto al año anterior, por tanto 
los usuarios tuvieron la oportunidad de informarse a cerca del Plan 
de Acción de la entidad y proponer nuevas ideas y sugerencias para 
el mejoramiento de la gestión de la Corporación.  

34% 

43% 

23% 
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NO CONTESTO
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8.  

¿La organización de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas fue?:  

Frente a este ítem, se destaca que para el 67%  de los asistentes, la audiencia 
estuvo bien organizada, el 8% respondió que estuvo regularmente 
organizada, para el 2% mal organizada y el 23% no respondió a la pregunta. 
 
Se evidencia que se obtuvo un nivel de favorabilidad acorde con la 
planificación del evento, sin embargo hubo usuarios que manifestaron que 
se pueden mejorar cosas tales como la disminución de los corrillos en los 
pasillos y mejorar el lugar para brindar el café.  

67% 
8% 

2% 

23% 

BIEN ORGANIZADA

REGULARMENTE ORGANIZADA

MAL ORGANIZADA

NO CONTESTO



• SE ENTIENDE EL ESFUERZO REALIZADO TANTO EN EL APOYO ECONÓMICO 
COMO EN LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD. 

• A LA HORA DE INTERVENIR ENTREGAR LAS MEMORIAS DE LAS 
EXPOSICIONES EN UNA  MEMORIA USB. 

• SE FELICITÓ EL HECHO DE CONTAR CON EL TRADUCTOR DE SEÑAS DEL 
INSOR.  

• SE RESALTA EL HECHO DE QUE ESTE AÑO LOS USUARIOS CONSULTARON 
ANTES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA TENER MAYORES ARGUMENTOS. 

• LA SEÑORA GLORIA ESTELLA MANRIQUE REPRESENTANTE DEL ACUEDUCTO 
DE TENA SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE LOS PERMISOS Y EXPLORACIONES 
CERCA A LAS RONDAS DE LAS QUEBRADAS ADEMÁS QUE SE  VERIFIQUEN 
LAS OBRAS REALIZADAS POR TERCEROS SOBRE LA VÍA BOGOTÁ - GIRARDOT 
Y PREGUNTA QUE  HACEN LAS TORRES CERCA A LOS NACIMIENTOS DE 
AGUA Y COLABORAR CON LOS PROCESOS DE COMPRA DE TERRENOS. 

SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES 



• “GUSTÓ MUCHO EL HECHO DE QUE LA INFORMACIÓN NO SÓLO LAS 
EXPUSIERA EL DIRECTOR SINO LOS DIRECTIVOS DE SU EQUIPO DE 
TRABAJO”. 

• EL SEÑOR EDWIN ROA RODRIGUEZ SOLICITA “ESTAR MÁS VIGILANTES 
SOBRE LOS PERMISOS AMBIENTALES QUE SE REALIZAN EN LAS 
DIRECCIONES REGIONALES  DE LA CAR Y DAR A CONOCER COMO LOS 
TERCEROS CARRILES EN LA VÍA GIRARDOT -  BOGOTÁ, AFECTAN LAS 
FUENTES HÍDRICAS”. 

• EL SEÑOR HARVY MONSALBE RENDÓN SOLICITA “NO PERMITIR QUE 
LAS PERSONAS SE REUNAN EN LAS ÁREAS DE INGRESO A CHARLAR, 
PUES PERTURBAN LAS PRESENTACIONES”.  

• EL SEÑOR ALEJANDRO CANGREJO TRIANA “SOLICITA MEJORAR EL 
SERVICIO DE CAFÉ QUE BRINDA LA CAR DURANTE LAS AUDIENCIAS”. 

SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES 



CONCLUSIONES 
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LOGROS: 
 
1. El formato y organización de la 

audiencia repercutió en una percepción 
favorable por parte de los asistentes, 
además el hecho de haber realizado las 
mesas preparatorias facilitó un 
conocimiento previo de los temas a 
tratar. 

2. Contar con un traductor de lenguaje de 
señas fue favorable porque se tuvo en 
cuenta las políticas de inclusión y 
accesibilidad. 

3. Mayor participación por parte de la 
ciudadanía tanto en la audiencia como 
en las redes sociales formulando 
inquietudes de los temas misionales,  
las cuales están siendo atendidas de 
manera oportuna  como Derechos de 
Petición.  

 
 

 

 

DIFICULTADES: 
 
1. Se continúan presentando demoras en la 

oportunidad de entrega de los trámites 
solicitados por los usuarios. 

2. Mejorar la claridad en los temas tratados. 
3. Se hace necesario prestar más atención en 

la logística de la audiencia en lo que tiene 
que ver con  las conversaciones fuera del 
recinto, así como mejorar el sitio del café 
que se brinda. 

4. Es necesario culminar y poner en marcha 
la Estrategia de Rendición de Cuentas de la 
Corporación, para influir positivamente en 
la fluidez de la comunicación entre 
dependencias.  
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