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Introducción  

 

“Uno de los propósitos del MIPG es que las entidades públicas tengan claro su horizonte a 

corto y mediano plazo, con el objetivo de que se focalicen los procesos de gestión en la 

consecución de resultados que permitan garantizar los derechos, satisfacer las 

necesidades y atender los problemas de los ciudadanos. 

Teniendo en cuenta que el MIPG busca facilitar la gestión de las entidades públicas y 

orientarla hacia el logro de resultados, mediante la tercera dimensión del Modelo, Gestión 

con Valores para Resultados, busca poner en marcha las trayectorias de implementación 

de políticas definidas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico...”1 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR ha realizado anualmente la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión de la vigencia inmediatamente 

anterior, en la cual se presentan las tareas, programas, proyectos, iniciativas y actividades 

desarrolladas, así como los logros y metas alcanzadas dentro del plan de acción 

establecido, sin olvidar las dificultades, retos y oportunidades de mejora que se presentaron 

en cada uno de los procesos, dependencias y/o áreas de la institución. 

La preparación de la Audiencia Pública se realiza tanto con los lineamientos metodológicos 

establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas V2 del Departamento 

Administrativo de la Función Pública como con el procedimiento interno que sobre la materia 

ha implementado la CAR para el perfeccionamiento de la Estrategia de Rendición de 

Cuentas. 

  

                                                           
1 http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/rendicioncuentas2018 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/rendicioncuentas2018


 

 

1. Preparación y Convocatoria 

 

1.1 Fecha y lugar de realización 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR  dentro de la obligación legal 

de Rendir Cuentas a la Ciudadanía llevó a cabo el evento, el cual se dividió en dos partes; 

iniciando con los prediálogos en las Direcciones Regionales desarrollados durante los días 

6, 7, 14 y 21 de Marzo de 2019, y  continuando con la Audiencia Pública desarrollada el día 

5 de abril de año en curso en el Centro Cultural del municipio de Cajicá Cundinamarca. 

 

1.2  Alcance de la Rendición de Cuentas 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR  presentó a los asistentes los 

resultados de la gestión de la Autoridad Ambiental en el período comprendido entre los 

meses de enero a diciembre de 2018 dentro de los proyectos definidos en el PAC 2016-

2019. 

 

1.3 Convocatoria 

 

Durante el mes de Marzo se realizó la convocatoria pública a la ciudadanía a través del 

portal web de la Corporación, generando un banner en la página principal y un espacio 

específico en el sitio de Control, donde se publica lo relacionado con la Rendición de 

Cuentas a la ciudadanía. 

 

Banner de Inscripciones en Portal Web Audiencia Pública de Rendición de Cuentas CAR PAC 2016-2019 Vigencia 2018 



 

 

La convocatoria fue realizada a través del Portal Web, redes sociales, Aviso de convocatoria 

en periódico de circulación nacional (El Espectador), radio y en Sede Central y en las 

diferentes Direcciones Regionales, boletín Oficial de la Corporación donde el Director 

General Doctor Nestor Guillermo Franco invitó a la ciudadanía a participar en la  Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas 2018 PAC 2016-2019. 

 

Aviso de Convocatoria Audiencia Pública de Rendición de Cuentas CAR PAC 2016-2019 Vigencia 2018 



 

 

1.4  Invitación 

 

Invitación directa:  

Se realizó una invitación directa a través del envío de más de 130 oficios personalizados 

enviados por el Sistema de Gestión Documental de la Entidad (SIDCAR).  

 

Modelo Oficio Invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas CAR PAC 2016-2019 Vigencia 2018 

 



 

 

Redes Sociales  

 Facebook: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5 Disposición de información 

 

Desde el mes de marzo en el link: https://www.car.gov.co/vercontenido/2658 se publicó el 

Informe de Gestión y su correspondiente resumen ejecutivo 2018, con el fin de dar a 

conocer a la cuidadanía, la forma en que se administran los recursos públicos y de su 

coherencia con el proceso planificación. 

 

 

Informe de Gestión CAR 2018 

 

1.6 Publicación del formulario de inscripción y preguntas para el evento 

 

Con el propósito de garantizar la mayor participación de los interesados, la Corporación, 

publicó en la Página WEB la invitación pública, previa a la realización del evento. Además 

de diferentes mecanismos de inscripción como: página web, invitación directa a través de 

correo electrónico y redes sociales (Facebook y Twitter). Finalmente, se dispuso un link 

permanente de inscripciones. 

https://www.car.gov.co/vercontenido/2658


 

 

 

Inscripciones WEB Audiencia Pública de Rendición de Cuentas CAR PAC 2016-2019 Vigencia 2018 

2. Estrategia de Comunicación del Evento 

 

La difusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue desarrollada siguiendo los 

parámetros definidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones, la cual fue determinada a 

partir del análisis del tipo de información a divulgar, el público objetivo y el alcance del 

evento. 

  



 

 

 

2.1 Apoyo Gráfico 

La Corporación a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones presenta una propuesta 

gráfica que es actualizada todos los años y estandarizada para posicionar la Audiencia 

Pública de rendición de cuentas de la Autoridad Ambiental 

 

 

Logo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas CAR PAC 2016-2019 Vigencia 2018 

  



 

 

 

2.2 Difusión del evento 

 Redes Sociales:  

 Prediálogos en Facebook 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prediálogos en Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

3. Desarrollo de la Audiencia Pública De Rendición De Cuentas 

 

3.1 Prediálogos 

 

La presentación de los prediálogos estuvo a cargo de la Dirección de Cultura Ambiental y 

Servicio al Ciudadano, la Oficina Asesora de Planeación con el apoyo del Grupo Asesor de 

la Dirección General y los Directores Regionales, cuyo objetivo principal se centró en 

generar escenarios de conversación y participación ciudadana que con lleven a una 

permanente Rendición de Cuentas enmarcada en el control social y el acercamiento de la 

Corporación a la comunidad, con el fin de contribuir a la  implementación de la estrategia 

de rendición de cuentas de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual Único 

de Rendición de Cuentas. 

La Oficina de Control Interno realizó la evaluación del evento a 76 asistentes mediante el 

formato GAP-PR-05-FR-02 Versión 4  Evaluación a la Audiencia pública de Rendición de 

cuentas en las siguientes Direcciones Regionales; Dirección Regional Alto Magdalena, 

Dirección Regional Soacha, Dirección Regional Ubaté, Dirección Regional Bogotá La 

Calera y cuyo resultado se muestra a continuación: 

1. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? 

 

Para la realización de los prediálogos a la Audiencia se puede evidenciar que los 

interesados se enteraron por invitación directa correspondiente a un 79%, el porcentaje 

restante se enteró por medio de la página web de la Corporación y otros medios como redes 

sociales y radio 

  



 

 

 

2. ¿La explicación sobre el método de las intervenciones en la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas fue? 

 

 

Para la explicación sobre el método de las intervenciones un 96% de los asistentes a los 

prediálogos contesto que había sido claro el método de las intervenciones del evento 

 

3. ¿La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas le permitió conocer los resultados de 

la gestión adelantada por la entidad? 

 

 

 

 

Para el 91% de los asistentes mediante el evento de prediálogos se dio a conocer la Gestión 

de la Corporación durante la vigencia, mientras que para el 8% no se dio a conocer la 

gestión institucional.   



 

 

 

4. ¿El tiempo de exposición para el informe de gestión institucional fue? 

 

 

 

El 72% de los asistentes a los prediálogos consideró que el tiempo de explicación de la 

gestión institucional fue adecuado mientras que el 21% no contestó y un 7% consideró que 

fue muy corto.  

5. ¿Cómo considera la información suministrada por la entidad?     

 

 

 

 

El 74% de los asistentes  a los prediálogos consideró que la información suministrada por 

la entidad fue clara, mientras que un 20% de los asistentes no contestó y un 5% consideró 

que fue insuficiente. 

  



 

 

 

6. ¿El horario y duración de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue adecuado? 

 

 

 

El 70% de los Asistentes a los prediálogos consideró que el horario y la duración del evento 

fueron adecuados, mientras que el 24% de los asistentes no contestó la pregunta y un 6% 

consideró que el tiempo y la duración no fueron adecuados. 

7. ¿Consultó información sobre la gestión de la CAR antes de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas? 

 

 

EL 50% de los asistentes no consultó información antes del evento, un 25% consultó 

información y otro 25% no contestó la pregunta. 

  



 

 

 

8. ¿La organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue? 

 

 

El 71% de los asistentes al evento de prediálogos consideraron que fue bien organizado 

mientras que un 20% consideró que fue regularmente organizado y un 20% no contestó la 

pregunta. 

 

3.2 Presentación temática de la Audiencia Principal de Rendición de 

Cuentas2 

 

La Audiencia Pública inició a las 9:00 am en el Centro Cultural del municipio de Cajicá 

Cundinamarca el día 5 de abril de 2019, en la Calle 1E No. 3 E-60 Barrio Gran Colombia y 

abordó todos los proyectos desarrollados en el Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019,  con 

la presencia de los miembros del Consejo Directivo, sociedad civil,  eclesiástica, 

autoridades municipales, personas del gremio ambiental y ciudadanía en general.  

La presentación temática de la audiencia pública se desarrolló de la siguiente manera:  

1. Normatividad, Ley de Transparencia y acceso a la Información 

1.1 Plan Anticorrupción  

2. Inversión por Proyectos 

 2.1 Consolidado de ejecución plan de acción 2018 

                                                           
2 https://www.car.gov.co/uploads/files/5cae614a7b598.pdf 
 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5cae614a7b598.pdf


 

 

 2.2 Ejecución de Proyectos 1 al 12 

 2.3 Ejecución Física de Proyectos 1 al 22 

3. Ecosistemas  

 3.1 Humedales 

 3.2 Páramos 

 3.3 Declaratorias de Área 

 3.4 Parques Ecoturísticos 

 3.5 Sistemas Hidráulicos de Manejo Ambiental y Control de Inundaciones  

 3.6 Adquisición de predios 

 3.7 Acciones sobre los Ecosistemas  

 3.8 Componente Social 

4. Recurso Hídrico 

 4.1 POMCAS y avances de los mismos  

 4.2 Zonas De Protección Hídrica 

 4.3 Reglamentación de Corrientes 

 4.4 Saneamiento Ambiental  

 4.5 Monitoreo al Recurso Hídrico   

 4.6 BAMAS  

 4.7 Vertimientos: Acciones Implementadas 

 4.8 Componente Social 

5. Mitigación del Riesgo y Cambio Climático 

 5.1 Puntos Críticos Identificados 

 5.2 Adecuación Hidráulica 

 5.3 Banco de Equipos 

 5.4 Obras de Mitigación del Riesgo 

 5.5 Brigadas CAR 

 5.6 Componente Social 



 

 

 5.7 Educación Ambiental “Jerusalén: Municipio Eco sostenible” 

6. Fauna y Flora 

 6.1 CAV Fauna 

 6.2 Planes de Manejo  

 6.3 CAV Flora 

7. Aire 

 7.1 Dirección de Laboratorio e innovación Ambiental  

 7.2 Red de Monitoreo de la Calidad de Aire 

 7.3 Fuentes Fijas 

 7.4 Fuentes Móviles  

 7.5 Olores  

 7.6 Ruido 

8. Autoridad Ambiental 

 8.1 Expedientes 

 8.2 Seguimiento y Control 

 

3.3 Difusión del evento 

 

Redes Sociales 

 Facebook 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2641912615838376 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/2304528719599540/ 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/361782218002683/ 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2642317612464543 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2642314885798149 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2642336572462647 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2642311552465149 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2642306735798964 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2641912615838376
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/2304528719599540/
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/361782218002683/
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2642317612464543
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2642314885798149
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2642336572462647
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2642311552465149
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2642306735798964


 

 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2642340072462297 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2642276299135341 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2642249459138025 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2641990679163903 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2642177235811914 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/2304528719599540/ 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2641939369169034 

 

 Twitter 

 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114149741942779904 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114156263133388800 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114173647206400000 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114194711269580800 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114199925733171200 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114200580917006341 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114206167658635265 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114215434449035265 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114217373794537472 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114223936022167552 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114230002801889282 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114231223172382720 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114234850553233409 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114242595876687875 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114248022240768000 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114251452350894082 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114253905964294148 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2642340072462297
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2642276299135341
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2642249459138025
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2641990679163903
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2642177235811914
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/2304528719599540/
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/2641939369169034
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114149741942779904
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114156263133388800
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114173647206400000
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114194711269580800
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114199925733171200
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114200580917006341
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114206167658635265
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114215434449035265
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114217373794537472
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114223936022167552
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114230002801889282
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114231223172382720
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114234850553233409
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114242595876687875
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114248022240768000
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114251452350894082
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114253905964294148


 

 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114264023753789440 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114266563786498049 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114274099231186945 

 

 

Boletín Informativo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas CAR PAC 2016-2019 Vigencia 2018 

 

Registro fotográfico: 

 

 

 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114264023753789440
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114266563786498049
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1114274099231186945


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Participación Organizaciones Sociales y de la Ciudadanía 

 

  

 

No. 

Personas inscritas para intervenir en la Audiencia 93* 

Inscritos en WEB y Direcciones Regionales 845* 

Asistentes 766* 

Radicados Punto CAR Audiencia   26* 

*Datos suministrados por OTIC y DCASC mediante memorando 20193122647 

 

 4.1 Encuesta satisfacción de los participantes (Evaluación a la Audiencia 

pública de Rendición de Cuentas) 

 

La Oficina de Control Interno realizó la evaluación del evento de manera aleatoria a 200 

asistentes de los cuales 177 asistentes respondieron la encuesta mediante el formato GAP-

PR-05-FR-02 Versión 4 denominado Evaluación a la Audiencia pública de Rendición de 

cuentas y cuyo resultado se encuentra a continuación:  

  



 

 

 

1. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? 

 

Para la realización de la Audiencia se puede evidenciar que los interesados se enteraron 

por invitación directa correspondiente a un 71%, el porcentaje restante se enteró por medio 

de la página web de la Corporación y otros medios como redes sociales, radio y en un bajo 

porcentaje por medio de las juntas de acción comunal. 

2. ¿La explicación sobre el método de las intervenciones en la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas fue? 

 

 

Para la explicación sobre el método de las intervenciones un 88% de los asistentes a la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas contestó que había sido claro el método de las 

intervenciones del evento, mientras que para el 12% restante se tornó confusa e insuficiente 

o no contestó la pregunta 

  



 

 

 

3. ¿La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas le permitió conocer los resultados de 

la gestión adelantada por la entidad? 

 

Para el 78% de los asistentes mediante al evento de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas se dio a conocer la gestión de la Corporación durante la vigencia, mientras que 

para el 8% no se dio a conocer la gestión institucional y un 14% no contestó.  

4. ¿El tiempo de exposición para el informe de gestión institucional fue? 

 

 

El 65% de los asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas consideró que el 

tiempo de explicación de la gestión institucional fue adecuado mientras que el 16% no 

contestó, un 5% consideró que fue muy corto y un 15% de los asistentes consideró que el 

tiempo fue muy largo. 

  



 

 

 

5. ¿Cómo considera la información suministrada por la entidad?    

  

 

 

El 77% de los asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas consideró que la 

información suministrada por la entidad fue clara, mientras que un 14% de los asistentes 

no contestó y un 9% consideró que fue insuficiente y confusa. 

 

6. ¿El horario y duración de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue adecuado?  

 

El 71% de los asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas consideró que el 

horario y la duración del evento fueron adecuados, mientras que el 21% de los asistentes 

no contestó la pregunta y un 6% consideró que el tiempo y la duración no fueron adecuados. 

  



 

 

 

7. ¿Consultó información sobre la gestión de la CAR antes de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas? 

 

 

El 43% de los asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas no consultó 

información antes del evento, un 38% consultó información y otro 19% no contestó la 

pregunta. 

8. ¿La organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue? 

 

 

El 77% de los asistentes al evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

consideró que fue bien organizado mientras que un 9% consideró que fue regularmente o 

mal organizado y un 14% no contestó la pregunta. 

  



 

 

 

Sugerencias por Parte de los Asistentes al evento: 

En el Formato GAP-PR-05-FR-02 Versión 4 Evaluación de la audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas los asistentes al evento realizaron las sugerencias como parte del 

mejoramiento del ejercicio así:  

  Sobre el evento  

 Puntualidad y horarios acordes a la invitación. 

 Intervenciones de 5 minutos por persona. 

 Información en Físico. 

 Tener en cuenta los tiempos de desplazamiento de las delegaciones.  

 Los baños son insuficientes. 

 Mayor difusión del evento.  

 Hacer eventos por separado para las cuencas del rio.  

 Menor libreto, informar de manera más asertiva. 

 Mayor interacción con el público. 

 Mejorar la presentación en temas cartográficos. 

 Las intervenciones deben hacerse de primero. 

 Transporte para las delegaciones.  

 Mejorar el refrigerio hay personas que vienen desde lejos. 

Sobre la gestión institucional  

 Socialización de los POMCAS en cada municipio de la jurisdicción. 

 Caudal de quebradas para evitar inundaciones. 

 Continuidad de proyectos.  

 Tener en cuenta el Salto del Tequendama e intervenir la cuenca.  

 Proyectos de reforestación. 

 Mejorar el tema de la logística y la reutilización de los vasos.  

 Énfasis en el tema de la recuperación de la laguna de Fúquene.  

 Tener en cuenta los veedores del occidente de la Sabana. 

 Mejorar la comunicación con el campesino de a pie.  

 Acueductos Veredales. 

 Mejor distribución de recursos que maneja la CAR en especial al municipio de 

Cajicá.  

 Comparendos para la gente que no cuida el río Bogotá. 

 Más información sobre la campaña de recolección de aceite. 

 Arborización y cerro Fusacatán. 

 Apoyo en la asistencia Técnica en la construcción del Alcantarillado  de la Vereda 

San Jorge en Zipaquirá.  



 

 

 Apropiarse de las problemáticas de los acueductos verdales. 

 Segunda fase de la campaña lluvias para la vida. 

 Descontaminar la cabecera del rio que está en jurisdicción del municipio de 

VillaPinzón. 

 ¿En dónde quedo el proyecto de Banco de Aguas de Pacho? 

 Realizar más jornadas de rendición de cuentas con el fin de saber en qué se 

invierten los recursos. 

 Futuro de la laguna de Fúquene. 

 Realizar más énfasis en el cuidado del agua y la flora. 

 Fortalecer el manejo de los residuos sólidos disposición y almacenamiento  

 Mejorar la relación con las JAC. 

 

5. Memorias del Evento  

Se encuentran a disposición para consulta de los ciudadanos a través de la página web 

de la Entidad www.car.gov.co los siguientes documentos: 

 Estrategia de Rendición de Cuentas 2019 

 Resumen ejecutivo del informe de gestión 2018 

 Informe de Gestión 2018 

 Informe de evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

 Presentación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

 

Lecciones Aprendidas 

 La Corporación ha efectuado en forma permanente y continua durante los últimos 

cuatro años la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas donde el eje central ha 

sido el Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 generando un espacio de encuentro y 

reflexión sobre los resultados de la gestión del período, atendiendo el derecho de la 

ciudadanía de hacer peticiones de información y vigilar la administración frente a lo 

que ha hecho el gerente público con las responsabilidades que le fueron delegadas. 

 La Corporación, siempre ha estado dispuesta a hacer evaluada por parte de la 

ciudadanía y en especial a escuchar, atender y valorar los aportes y peticiones de 

los usuarios y ciudadanía en general con el fin de mejorar su gestión de acuerdo a 

la necesidad del territorio.  

 Se evidencia que las Audiencias cumplen la metodología que sugiere el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, se efectuaron todos los pasos 

descritos en el Manual Único de Rendición de Cuentas, desde el alistamiento 

Institucional, la promoción de la participación de organismos sociales, entes de 

control, gremio ambiental y ciudadanía en general, la Interacción con los 

ciudadanos, hasta la evaluación  y cierre de la misma. 

http://www.car.gov.co/


 

 

 Para el 2019 se eligió el Municipio de Cajicá Cundinamarca para realizar la 

audiencia pública de rendición de cuentas, obedece a la necesidad de acercar a la 

Corporación con sus usuarios en la jurisdicción, como aliados estratégicos en el 

desarrollo de todas las actividades de la Autoridad Ambiental. 

 Actualizar como ejercicio de autogestión la elaboración de toda la estrategia de 

rendición de cuentas de acuerdo con los lineamientos definidos en el manual único 

de rendición de cuentas V2. 

 La Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano deberá realizar de 

manera integral lo estipulado en el  acuerdo 22 de 2014 relacionado con: “Formular, 

implementar y hacer seguimiento y evaluación a los programas, proyectos y 

estrategias para el desarrollo de las políticas de participación ciudadana, control 

social y normas afines a la jurisdicción de la CAR”, y en concordancia con lo 

estipulado en el MIPG.  

 Responder en términos de eficiencia y oportunidad los requerimientos realizados 

por los asistentes al evento por cada uno de las peticiones solicitadas, y remitir copia 

a la OCIN para su seguimiento. 

 Fortalecer el ejercicio de construcción de espacios de participación ciudadana, de 

acuerdo al Manual Único de Rendición de Cuentas mecanismos como: Cabildo 

Abierto, Panel Ciudadano, Asamblea Comunitaria, Foro Ciudadano, Observatorio 

Ciudadano, Audiencia Pública Participativa, Feria de Servicios, Diálogo 

Participativo, Auditorías Ciudadanas  entre otros que realiza la Corporación  son 

escenarios que permiten el control social a las entidades respecto de las acciones 

y decisiones que éstas toman sobre los asuntos públicos. 

 Dentro de las actividades planteadas en la metodología para la rendición de 

cuentas, se recomienda tener en cuenta la actividad 26 relacionada a la 

retroalimentación de resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés. 
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