
 
AVISO DE CONVOCATORIA 

 
AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL PARA ELSEGUIMIENTO 

 
DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2020 – 2023 

 
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, en 
cumplimiento de lo previsto en el Artículo 2.2.8.6.4.11del Decreto 1076 de 2015, convoca a los 
representantes de los diferentes sectores públicos y privados, las organizaciones no 
gubernamentales, la comunidad en general y a los entes de control, a la AUDIENCIA PÚBLICA 
VIRTUAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2020 – 2023, en 
la cual se  presentará el estado de nivel de cumplimiento del Plan, 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.   
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud clasificó como 
pandemia global al coronavirus COVID–19, el 11 de marzo de 2020, e hizo un llamado a todos 
los países del mundo para adoptar un enfoque basado en la participación de todo gobierno y 
sociedad, implementando estrategias integrales dirigidas a prevenir infecciones, salvar vidas y 
reducir al mínimo sus efectos, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, en 
concordancia con las medidas adoptadas e implementadas por los Gobiernos Nacional, 
Departamental y Distrital al respecto, que aún se mantienen, y siguiendo las recomendaciones 
para minimizar los efectos negativos que ocasiona en la salud el COVID–19, ha determinado 
la pertinencia de realizar la Audiencia Pública para el seguimiento del Plan de Acción 
Cuatrienal 2020 – 2023, de manera virtual, a través de los medios electrónicos con los que 
cuenta la entidad, con base en el artículo 53 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo CPACA. 
 
En virtud de lo anterior, la Audiencia Pública tendrá lugar el día 29 de abril de 2021, a partir de 
las 9:00 a.m., a través de losmedios electrónicos de comunicación digitalcon los que cuenta la 
entidad, los cuales serán comunicados a través de la página web de la Corporación 
www.car.gov.co, en el banner de la “AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUALPARA ELSEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2020 – 2023”, y por medio de las redes sociales de la 
CAR. 
 
Los interesados en intervenir en la Audiencia Pública Virtual deberán inscribirse en ellink de 
“INSCRIPCIONES” que aparecerá en nuestra página web www.car.gov.co, en el banner de la 
“AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 
CUATRIENAL 2020 – 2023”, a partir de la fecha de publicación del presente aviso y hasta el 
día 21 de abril de 2021, hasta las 12:00 horas de la media noche. 
 
La Audiencia Pública Virtual podrá ser vista por cualquier persona que así lo desee, no 
obstante, en ella sólo podrán participar las personas inscritas previamente, las cuales deberán 
llenar el “FORMULARIO DIGITAL” que se dispondrá para recibir sus intervenciones, 
comentarios, sugerencias y/o propuestas de ajuste, en el banner de la “AUDIENCIA PÚBLICA 
VIRTUAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2020 – 2023”,a 
partir de la fecha de publicación del presente aviso y hasta el día 21 de abril de 2021, hasta 
las 12:00 horas de la media noche, para que sean leídas dentro de la audiencia por el 
Secretario de la misma, y además podrán intervenir las personas que establece el artículo 
2.2.8.6.4.7 del Decreto 1076 de 2015, bajo los mismos parámetros definidos anteriormente. 
 
El Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 y el Informe de Gestión para la vigencia 2020, están 
disponiblespara su consulta en la página WEB de la CAR www.car.gov.co, las 24 horas del 
día, de manera permanente. 
 
Bogotá D.C., 29 de marzo de 2021 
 
LUIS FERNANDO SANABRIA MARTÍNEZ 
Director General   
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