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29 DE ABRIL DE 2021 
 

 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.8.6.4.8 del Decreto 1076 de 2015, se 
establece el reglamento interno para el desarrollo de la presente Audiencia Pública Virtual, así: 
 
PRIMERO. - La presente audiencia pública virtual será instalada y presidida por el Presidente 
del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, o su 
delegado, quien a su vez hará las veces de moderador y designará un Secretario. 
 
SEGUNDO. - El Presidente dará lectura al orden del día e instalará la audiencia pública virtual, 
señalando el objeto y alcance de la misma, dará lectura al aviso de convocatoria y al 
reglamento interno bajo el cual ésta audiencia se desarrollará. 
 
TERCERO. - Finalizada la lectura de los precitados documentos, el Director General de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, realizará la presentación del 
proyecto de Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023, conforme a lo dispuesto en el artículo 
2.2.8.6.4.2 del Decreto 1076 de 2015, y para ello contará con los minutos que requiera su 
presentación. 
 
CUARTO.- La presente audiencia pública virtual podrá ser vista por cualquier persona que así 
lo desee, no obstante, en ella sólo podrán participar las personas que establece el Artículo 
2.2.8.6.4.7 del Decreto 1076 de 2015, y las personas inscritas previamente, cuyas 
intervenciones, comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste, fueron debidamente 
allegadas a través del “FORMULARIO DIGITAL” que se dispuso para estos efectos en la 
página web de la entidad, en el banner de la “AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN 
DE ACCIÓN CUATRIENAL 2020 – 2023”, para que sean leídas dentro de la audiencia por el 
Secretario de la misma, en el siguiente orden: 
 
1. Los miembros del Consejo Directivo 
2. Tres (3) representantes de la Asamblea Corporativa 
3. El Procurador General de la Nación o su delegado 
4. El Contralor General de la República o su delegado 
5. El Defensor del Pueblo o su delegado 
6. Las personas inscritas previamente 
 
Las intervenciones, comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste allegadas, que no 
posean un contenido respetuoso, o que no se refieran exclusivamente al objeto de la presente 
audiencia, no serán leídas. 
 
Las intervenciones, comentarios, sugerencias y propuestas de ajusteallegadas serán leídas en 
su respectivo orden de inscripción.  
 
Si alguna de las personas que se inscribió para participar, no allegó su intervención, se 
entenderá que no desea hacer uso de su derecho, y se continuará con la siguiente persona de 
la lista de inscritos. 
 
QUINTO. - La audiencia pública virtual deberá ser registrada en medios magnetofónicos y/o 
audiovisuales, y será transmitida en vivo a través de la página de Facebook de la Corporación. 
Copia del registro audiovisual de dicha grabación, deberá ser adjuntado al acta de la presente 
audiencia. 
 
 
 



 
 
SEXTO. - En el evento en que la audiencia pública virtual no pueda ser concluida el día que 
se convocó, podrá ser suspendida y se continuará al día siguiente. 
 
SÉPTIMO. - Cuando ocurran situaciones que perturben o impidan el normal desarrollo de la 
audiencia pública virtual, el Presidente podrá darla por terminada, y de ello se dejará 
constancia escrita. 
 
OCTAVO. - En el evento que no se pueda celebrar la audiencia pública virtual, el Presidente 
dejará constancia del motivo por el cual ésta no se pudo realizar y se expedirá y fijará un edicto 
en el que se señalará nueva fecha para su realización. 
 
NOVENO. - Agotado el orden del día, el Presidente dará por terminada la audiencia pública. 

 
 
 
 
 
 
 

 


