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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, para la vigencia 2019 llevó a 

cabo la audiencia pública de rendición de cuentas en dos momentos; el primero momento 

fue en el  mes de abril de 2019 en el municipio de Cajicá, en donde se dieron a conocer a 

los grupos de interés la gestión adelantada en la vigencia 2018 y otra realizada durante el 

mes de diciembre de 2019 en la ciudad de Bogotá, en donde de manera particular se 

expone el plan de acción del cuatrienio, en este evento  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, 13 y 21 de Noviembre de 2019, y  continuando con la Audiencia Pública desarrollada el 

día 3 de diciembre de año en curso en el Auditorio Antonio Nariño –Gobernación de 

Cundinamarca ubicado en la Calle 26 N°51 – 53, de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

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 años 

2016 a 2019  los proyectos definidos en el PAC 2016-2019. 

 

1.3 Convocatoria 

Durante el mes de noviembre 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. 



 

 

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

convocatoria, 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 PAC 2016-

2019.  

 

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



 

 

1.4  Invitación 

Invitación directa:  

Se realizó una invitación directa a través del envío de 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 

 



 

 

Redes Sociales  

 Facebook: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Twitter:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5 Disposición de información 

 

Desde el mes de noviembre se publicó el link en página web  

https://www.car.gov.co/uploads/files/5e18a30f3f694.pdf se publicó el Informe de Gestión de 

proceso de empalme, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía, la forma en que se 

administran los recursos públicos y de su coherencia con el proceso planificación. 

 

 

Informe de Gestión CAR 2018 

 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5e18a30f3f694.pdf


 

 

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 



 

 

2.2 Difusión del evento 

• Prediálogos:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avisos en redes sociales prediálogos Audiencia Pública de Rendición de Cuentas CAR PAC 2016-2019 

 

 



 

 

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 conlleven 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. 

A la fecha de elaboración de este informe y mediante radicado SIDCAR 20203101248 la 

Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano solicita a las direcciones regionales 

el envío de la información y análisis de la encuesta.  

 

3.2 Presentación temática de la Audiencia Principal de Rendición de 

Cuentas2 

La Audiencia Pública inició a las 9:00 am en el Auditorio Antonio Nariño –Gobernación de 

Cundinamarca ubicado en la Calle 26 N°51 – 53, de la ciudad de Bogotá D.C.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,  autoridades municipales, personas 

del gremio ambiental y ciudadanía en general.  

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

• Capitulo 1 

Inversión física y Presupuestal 
Presupuesto Ejecutado 
Cambio de Sede 
Adquisición de Inmuebles 
Plan Parcial 
Predio para Sede Almeidas y Guatavita  
Innovación Tecnológica 
Software, Renovación de Equipos, Datacenter, ApliCAR, Banda Ancha, Compra 
drones 

  

                                                           
2 https://www.car.gov.co/uploads/files/5de96abb68ec0.pdf 
 
 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5de96abb68ec0.pdf


 

 

 

• Capítulo 2 
Autoridad Ambiental 

Expedientes Creados en el SAE 
Trámites Ambientales 
Descongestión de Expedientes 
Medidas Preventivas 
Sanciones por Multas 
Avance sentencia Río Bogotá 
Operativos UIGA 
Acciones de Control y Vigilancia 
Informes Técnicos 

 
Animales Recuperados 
Liberación de Animales 
Operativos Fauna Silvestre 
Especies Invasoras 
Operativos en Carretera 
Inspecciones a Viveros 
Laboratorio Ambiental 
Red de Calidad del Aire – Estaciones 
SISAIRE 
Articulación con SDA 
Fuente Móviles – Mediciones 
Fuentes Fijas- Monitoreos, Solicitudes Atendidas 
Mapas de Ruido 
Proyectos I+D+I 
Quejas por Olores Ofensivos PRIOS  
Emisiones Atmosféricas 
Licencias a Gestores RESPEL 
Licencias para Actividades Mineras 

 

• Capítulo 3 
 
Gestión Recurso Hídrico 

POMCAS 
Cuerpo de Agua con Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 
Delimitación Rondas Hídricas 
Reglamentación de Corrientes 
PUEAA Aprobados 
Monitoreo al Recurso Hídrico 
Calidad Hídrica, Boletines Calidad Hídrica 
Acuerdos CAR 
Informes Técnicos Emitidos 
Piezómetros Conectados Satelitalmente. 
Modelos Geológicos Conceptuales 
Modernización del Sistema de Información 
Estaciones Automáticas 



 

 

Reportes de Embalses, informes y Análisis 
Mantenimiento a Embalses 
 

• Capítulo 4 
 

Saneamiento Ambiental 
Convenios y Acuerdos Construcción de PTARS 
Población Beneficiada Con Construcción de PTARS. 
Tecnologías Usadas 
 

• Capítulo 5 
 

Mitigación del Riesgo y Cambio Climático 
Puntos Críticos 
Mapas de Riesgo 
Obras laguneta, Neusa, Nimaima, Teusacá, Lenguazaque, Apulo, Ubaté 
Adecuaciones hidráulicas 
Inversión, Municipios Intervenidos, Población Beneficiada 
Corrientes Hídricas Intervenidas: Longitudes Intervenidas, Volúmenes 
Removidos 
Equipos Adquiridos para Mitigación Riesgo 
Material removido, Construcción de Pocetas 
Municipios donde se atendieron emergencias con la maquinaria adquirida 
Actividades de prevención mitigación del riesgo 
 

• Capítulo 6 
 

Ecosistemas y Biodiversidad 
Humedales Intervenidos, Inversión 
Páramos – Documento Técnico de Lineamientos 
Declaratorias de Área 
Caracterización Humedales 
Formulación y/o Actualización de Planes de Manejo Áreas Protegidas 
Acciones de conservación implementadas (banco2).  
Suscripción acuerdos de conservación 
Parques Ecoturísticos: Promedio Anual de Visitas – Recaudos 
Parques Ecoturísticos: 
Obras de Infraestructura 
Mantenimiento 
Estudios de Geotecnia 
Señalización 
Dotación 
Planes de Manejo Especies Amenazadas Fauna 
Planes de Manejo Especies Amenazadas Flora 
Planes de Manejo Especies invasoras Fauna y Flora 

  



 

 

 

• Capítulo 7 
 

Proyectos estratégicos y Plan de Acción 
Megaproyecto río Bogotá 
Inversión 
Km intervenidos 
Población beneficiada 
Parque lineal 
PTAR Salitre 
PTAR Canoas 
Festival vive el río Bogotá 
Por Fúquene todos de corazón: inversiones 
Para qué se creó el proyecto 
Lo que se ha logrado en Fúquene: delimitación, remoción de sedimentos, 
Equipos 
Recuperación de ha 
DRMI  
Alianza con Israel 
Proyecto de inversión estratégica 
Fúquene eje turístico, firma convenio IGAC 
Integración líderes sociales población beneficiada 
BAMAS – habitantes beneficiados, inversión, ubicaciones 
Jerusalén: 
Población beneficiada 
Inversión 
Proyectos implementados 
Jerusalén acciones por año 
Cifras pescar, 
Bochicar 
CAV fauna: inversión, capacidad, ubicación 
CAV flora: inversión, ubicación, beneficio, capacidad 
 

• Capítulo 8 
 

Cultura Ambiental 
BICICAR: Municipios, Procesos Niños Beneficiados 
Lluvia para la vida: municipios. Hogares Beneficiados 
Niños Defensores del Agua 
Estrategia PETCAR: Municipios, Toneladas, Recicladores vinculados 
ESCA: total proyectos 
Municipios 
Semilleros comunitarios 
Proyecto conservación del suelo – familias, hectáreas 
Negocios Verdes y Producción Más Limpia 
Redes CAR 
Cierre 

  



 

 

3.3 Difusión del evento en redes sociales 

 

  

Facebook 

https://business.facebook.com/CAR.Cundi/posts/3126561110706855?__xts__%5B0%5D=68.ARD

mJns9V9lSMbP20HdNkKJCH7Uax8ucUfl16irfVKoI-

JA3g879LlPE2UONrE_vFgIoc22rPMxnHpl0VG1vhRw_qNHyXXvi6SzbKE9fzTsW70v_-cAAZve-

_EQxx_Yo5FNOPE5G83KoOHlbDPG1Sz3GMOPGKmsv6sqv1bsSF742HP8kjOSFHPuGZMzDYge

5yeAxT11IRAf2GMkxqspu7f4rwZNfS0VwNV5o_D-

jMjCgngxaLPUrt8Lrwk60MySQE0Gm96tjBsrPT_iW6pzIo8t-

enxrTq16687eT2PNYHUpdGlSMNhhquqoqx5bWYScS5ZdBnq6YbTVQ9zi3Qvys-3T9Q&__tn__=-R

Facebook 

https://business.facebook.com/CAR.Cundi/videos/1512005208955249/?__xts__%5B0%5D=68.AR

CapCF242EUl9EyMAq7U8_6yzwX6qWcEUdA7EZBVHMqWAmbRTByN4D-

GS8Qt9jsoUUd94xqTzNG7sxxgk4yVIAQsw7mD76RGmwYICwtDfHdn6af2RCrvkQ8r5EcNOWaMqx-

r3K2br082C0JEnl7AwC83x5UYL-jCKOGKFZ-1OQgaHLSpras5-

CPcH9jIqkxLvPGd2C8akEQZ4SwQiJ2fswInA3GiEjd0EooN8ZAlCI_UAEltR8Ryzwd-

7tzfhzIXvr5sBYRDs0ntPUNCJyq6y7cRIecC0Q4SmuV79COzk4hcr0aktGjVS5wCsdlBF-

RysX0T8KVUgI833ZfUFMMp4TNPZ-hKlynLUmN1A&__tn__=-R

Facebook 

https://business.facebook.com/CAR.Cundi/videos/2517338665047605/?__xts__%5B0%5D=68.AR

BeAlKQU_554RSUEzncdatipHZK2E0uNMipE2xBgtQJ4VJE4TSpNp-mwk3zYxLkBpNXb4NA-

EG3xUn_VWK5CpmPnc3UxVbkd-

YBRzwuLUqW5iBi8NJk49ClcWPhLaIHvhaOyXFdDUowv4iQ7KXYYLJj7eU0MwwbYNSBV4c7Tm4TL

tclL1gM7mc1y3HoaisN4qB5iYJ3EMNmUZTKm2Ssw7PGJXey4AAaLozbIvrp4R5G19pDJNRfqbvvR1

zUu1h3cyfapyvyguixdUH7MBRzmVTblwJy5vIJQC3B5jw8j9rYK4e7j1jMiLqYok8NCvDdD00SrBm8Xi

Puh7ik5AU2HXqrP-7z8zEW96-8Hw&__tn__=-R

Facebook 

https://business.facebook.com/CAR.Cundi/videos/2495874667295493/?__xts__%5B0%5D=68.AR

Bl7N3XOynKr2rW8fT97j2tWaYdAi8GVzWjWaDQ2PAx1zFTgMZojcEDOyK2SrpmzvnQNA0dJS9o4

bvJbawyUjh4SQ90QU3RcypSamaPEWRp0xmu2c5ie-

zb3ujcv_RuT4fMe4eSjh11QhnX9UoZfbK3_oX4VI13s6qN_2PklmBn2aHRbTQhFwlyyvqy8EnZDty10M

NyKN-

yYrlb30IZWwdnlLgasicbdUKJjOH6NTzJqQwTh5IpOVtDGfiWHqjETiB79OMu1KiUyzmZSjAIdjpy5B2

JiM1Hksll1_9yA8RyO71AwyjGA8fQusLERVrR7_LgzRwLgnP-

qQcJOnaxhcJu8x1MDNHuIZeIbA&__tn__=-R

Facebook 

https://business.facebook.com/CAR.Cundi/videos/2562397770502781/?__xts__%5B0%5D=68.AR

B5cu-BobhliIlFHBsi9vyj65NqoaHGxZa_LXRYdDuuEAB9025AOfG6TL84n1GvA95RE-

jZ6uuhcUQqR0aCY0AFLfxEjEB0SpXP2MTNAZFO4zv1iQKOv3UP7Wzp40hz2MpWnppnf7rsdbIBT0

NUNXanV4fqfY3tpRq4UYQRl2lkMJO4A1hogEKSCR2ci_oes5mR7s57GZhkrY7GhfUrdf1sIDFSgpn4

JqQchdq_wnPxoPR5lo0P_p5wh1bGdsg9v-BChB_JVWybZEumoJZ6lMZsRCqt2mFOegXIlwl4Otl1-

pkcLy3MbhmciAd26dVN_h0i-p9033E_e3tm_BohmBFrRtTV03tOMJY3HA&__tn__=-R

Facebook 

https://business.facebook.com/CAR.Cundi/videos/458198074752597/?__xts__%5B0%5D=68.ARC

RT1dfU4vc63SkJ2MN9qgZzl3pqIUtg8Vj0ctgZvxWqU9C4DzNsnJXOym0F1r-

goGXoFEOAMz2d89H4gRYpeQlVIz4AxHjQxSGJi-

KZZwrHykhw3QBxZgjVuobYss9uAo1yoTpHpM1M-

GDHRsEQNgCH3xFIhlzNN4OESBWEfLhq_IMyzksPuRXc8rXBOTReMETYlHmTJi2CHW8qhXI8bG

HHmIveOHJ-

eHRM8ocSoJy3JA4V6WLxbQKK5QMM5BgqCpod4J5JhpX1WpBeXkHKN82qO8aCKjGdMAdBIKtJ

NUB9POosX6HB9YVfkgv9VtPezSQbW3U0DlvMbA&__tn__=-R

Facebook 

https://business.facebook.com/CAR.Cundi/videos/774756569704328/?__xts__%5B0%5D=68.ARA

dxJBDvnUp9i821K0Em98k8ef35c2IDb5Lo9FtjShcCU_RrDPJz8YKpcXpRMRRbJgbsLXX37s5b4So0

4ALq-bHb1ypPBP4wIFx1qOx733MgPj0w5p5fxQrTat9-

P51OSBsu4Bh38ck99GXjvRoZvfIQeVtg7zAaeJgzHWhdMsnKTV4AJGfmwvRfhY_DyyJLUIHbsTVoG

0MAhkvoWTEfgQyXnjK3J9i5ImezML55MeCs2fCa3pq6_6-G9ZwwIRkR-

pOKcv4nPraNQvGuqgJptiZ7Tim2Qj_3jWMYv5i7fopHDMRwWoguDPTs_TLV8k8Gii4PZVaUhDzXVT

4DmmcxEajV1Bw0hI3XlXTwA&__tn__=-R

Facebook 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/567736137349087/?__xts__%5B0%5D=68.ARCfJ-

0usSYFgBu_VtqsnGgZToYrv6oEknzN3-

uI9GS9ts3anyPpF9ixhfiRjXFU1bJDk6xvjvAKvEJW4WhwYuZxCuldNE2ebktDuKkRdybU9Njl-

hlzn69umUKyFCFrMc6dhXBNJi0PAnMia1FMFUgEskAVcdbPxjI9SsVipB-

7AK98JC2dslDkMj2Iyu07HdG6z6qIbzM2PUNc2Z7ZbLlW3nIcaePkVfZ2E_ohaVJfFNw-

1kwo8WUOIVGKICW5KGrt7vL--

Rh3nO_57bLka7UYZCBswynIHbocwMyWVUieJx3yWPQVS3wm53Hevk--cDfdn_-

Bhg8Trk8&__tn__=-R

Pantallazo Link Red Social



 

 

 

 

 

Twitter https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1201865041869340673

Twitter https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1201874635362619393

Twitter https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1201880684836610048

Twitter https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1201883052714209280

Twitter https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1201883857626243085

Twitter https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1201888002265489410

Twitter https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1201890756899876864

Twitter https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1201891625313673222

Twitter https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1201895202719485952

Twitter https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1201896807393091584



 

 

 

Difusión en redes sociales del evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas CAR PAC 2016-2019 

 

Twitter https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1201897208838328324

Twitter https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1201900738936483846

Twitter https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1201905577569521664

Twitter https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1201921079461199872

Twitter https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1201925228567416838

Twitter https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1201951738355425283

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=dnGEYoV3qZ8

Instagram https://www.instagram.com/p/B5nOzapFjtZ/



 

 

 

Boletín de Prensa  publicado en https://www.car.gov.co/saladeprensa/nestor-franco-presento-resultados-de-su-gestion-

frente-a-la-car CAR PAC 2016-2019 

 

 

https://www.car.gov.co/saladeprensa/nestor-franco-presento-resultados-de-su-gestion-frente-a-la-car
https://www.car.gov.co/saladeprensa/nestor-franco-presento-resultados-de-su-gestion-frente-a-la-car


 

 

 

Comunicado de Prensa Audiencia Pública de Rendición de Cuentas CAR PAC 2016-2019  

 

Registro fotográfico3: 

 

                                                           
3 Imágenes suministradas por la OAC mediante radicado SIDCAR 20193168995 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. Participación Organizaciones Sociales y de la Ciudadanía 
 

No. 

Personas inscritas para intervenir en la audiencia pública 72* 

Asistentes 947* 

Radicados de Respuesta   28* 

*Datos suministrados por  DCASC mediante memorando 20193169068 

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 sus puntos 

de vista y 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. Tan 

pronto se concluyó el panel, se promovió el espacio para que se realizara la intervención 

de las personas que por derecho les correspondió tomar la palabra como fueron los 

miembros del Consejo Directivo y las personas inscritas (un total de 72 personas inscritas, 

de las cuales 28 realizaron intervención y cuyas respuestas se dieron mediante oficios 

SIDCAR). 

 

No.  NOMBRE DEL PARTICIPANTE NÚMERO DE RADICADO 

1 Aldana Miguel  20191160136 

2 Amarillo Mora Gustavo  20191160170 

3 Ávila Carmen 20191160194 

4 Barragan Humberto  20191160204 

5 Basto Córdoba Maria Bertha 20191160207 

6 Beltrán Gloria  20191160246 

7 Cañón Boris 20191160252 

8 Cañón Hortensia  20191160548 

9 Conde Roberto Ángel   20191160269 

10 Córdoba Benavides Maria Ismenia 20191160285 

11 Correa Jorge  20191160554 

12 Cristóbal León  20191160571 

13 Flautero Eugenio  20191160580 

14 Mahecha Johanna 20191160771 

15 Medina Mario  20191160770 

16 Mora Sanchez Teresa De Jesús  20191160769 

17 Nieto Lugo Lilyan María 20191160768 

18 Oliveros Molina Jose David 20191160767 

19 Paramo Hernando 20191160733 

20 Pedraza Triana Débora 20191160726 

21 Portillo Milena  20191160723 

22 Ramos Rivas Juliana Marcela  20191160718 

23 Rodriguez David   20191160713 

24 Romero Iván  20191160711 



 

 

No.  NOMBRE DEL PARTICIPANTE NÚMERO DE RADICADO 

25 Rozo Prieto Germán 20191160649 

26 Salazar Blanca  20191160641 

27 Suarez Motta Tatiana 20191160628 

28 Triviño Lopez Martha Luisa  20191160617 
 

Memorandos de repuesta a los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas CAR PAC 2016-2019 

 

 4.1 Encuesta satisfacción de los participantes  

A continuación se encuentra el análisis de los resultados de la encuesta, información 

enviada a la OCIN para la elaboración del informe mediante radicado SIDCAR 

20193169068. 

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 

cuentas dirigida a Entrega de resultados del Plan de Acción 2016-2019. 

El total de asistentes a la audiencia fue de 947, de las cuales 208 respondieron la encuesta 

realizada por la DCASC de la Entidad, mediante el formato GAP-PR-05-FR-02 Versión 4 

denominado Evaluación a la Audiencia pública de Rendición de cuentas  

En el espacio de la audiencia pública de rendición de cuentas, se buscó generar un 

encuentro de reflexión e información con la ciudadanía, es así como se aplicó la evaluación 

de la encuesta desarrollada por la DCASC para conocer la percepción y valoración del 

evento, la cual fue respondida por el 22% de los participantes y sus resultados se presentan 

a continuación: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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 en el inicio 

• Realizar pausas activas 

• Presentaciones más dinámicas 

• Utilizar más los videos para dar a conocer los programas 

• Tener en cuenta las Juntas de acción comunal 

• Realizar mesas de trabajo para escuchar a la comunidad 

• Mejorar el proceso de inscripción  

 

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 

• Informe de Gestión proceso de empalme 2019 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5e18a30f3f694.pdf 

• 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 

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


 

 

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

ciudadanos, hasta la evaluación  y cierre de la misma. 

• 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.  

• 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. 

 

 

 

 

Claudia Rocio Sandoval Ruiz 

Jefe de Control Interno OCIN 

 

Elaboró: Carolina Muñoz Contreras 

Profesional Especializado OCIN 


