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FECHA DE SEGUIMIENTO/INFORME 
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PROCESO Y/O DEPENDENCIA 

Gestión Ambiental Participativa 

Gestión de TICS 

Gestión de la Comunicación  

 

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA 

Mónica Liliana Ruíz Cárdenas 

Luis Adolfo Romero  

Diego Alexander Herrera 

 

TEMA DE SEGUIMIENTO/INFORME 

INFORME DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS CAR PAC 2020-2023 

 

NORMATIVA 

 

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública 

 

MURC Manual único de Rendición de Cuentas 

 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG  
 

 

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO/INFORME 

 

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 

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

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/rendicioncuentas2018
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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, para la vigencia 2020 llevó a cabo la 

audiencia pública de rendición de cuentas por medio virtual 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 para el cuatrienio. 

La preparación de la Audiencia Pública se debe realizar con los lineamientos metodológicos 

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

Función Pública, así como con el procedimiento interno que sobre la materia ha implementado la 

CAR para el perfeccionamiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas. 

 

 

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO/INFORME 

 

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 pre 

diálogos en las Direcciones Regionales y continuando con la Audiencia Pública desarrollada el día 29 

de abril del año en curso en la sede central de la Corporación de la ciudad de Bogotá D.C. y 

transmitida a través de YouTube en atención a la Emergencia Social económica y Ambiental 

generada por el COVID 19.  

 

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 para la vigencia 2020 de los 

proyectos definidos en el PAC 2020-2023. 

 

1.3 Convocatoria 

Durante todo el mes de abril 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. 
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Banner de Inscripciones en Portal Web Audiencia Pública de Rendición de Cuentas CAR PAC 2020-2023. 

 

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

de prensa en donde el Director General Doctor Luis Fernando Sanabria Martínez invitó a la 

ciudadanía a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas PAC 2020-2023.  

Se evidencia constancia de Publicación del link de inscripciones Mediante SIDCAR 20213038191 

 

Link de Inscripciones en Portal Web Audiencia Pública de Rendición de Cuentas CAR PAC 2020-2023. 
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Aviso de Convocatoria Audiencia Pública de Rendición de Cuentas CAR PAC 2020-2023 publicado en 

https://www.car.gov.co/uploads/files/605d11a9c3da5.pdf 

1.4  Invitación 

Realizada la trazabilidad en SIDCAR como medio oficial de envió de comunicaciones externas se 

evidencia que para la vigencia 2020 específicamente para el evento de Audiencia pública de 

rendición de cuentas no se enviaron oficios de Invitación Directa a través de SIDCAR.  

 

 

1.5  Disposición de información 
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Desde el mes de noviembre se publicó el link en página web 

https://www.car.gov.co/uploads/files/6048c2fe8598d.pdf se publicó el Informe de Gestión con corte a 

31 de diciembre de 2020, 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 2020 publicado en https://www.car.gov.co/uploads/files/6048c2fe8598d.pdf 

 

 

 

https://www.car.gov.co/uploads/files/6048c2fe8598d.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/6048c2fe8598d.pdf
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Aviso de Audiencia Pública publicado en medio de comunicación Publicación realizada en el Diario El Nuevo Siglo, página 17A.  

 

 

 

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. 
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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 

 
 

Imagen Oficial del evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas CAR PAC 2020-2023 SIDCAR 20213040794 

 

2.2 Difusión del evento 

 Prediálogos:  

 

 

1. Publicación en redes sociales del evento y links de soporte 

a. Promoción Diálogos Regionales 

FACEBOOK 

• https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4430851713611115 

 

TWITTER 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1370853363663962116?s=20 

 

b. Evidencias de publicación de los Diálogos Regionales 

 

FACEBOOK 

• Chiquinquirá 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4430851713611115
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1370853363663962116?s=20
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https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/1086617848485097/ 

 

• Ubaté 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/2990830334480008/ 

 

• Alto Magdalena 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/461865588297418/ 

 

• Magdalena Centro 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/2028977533918325/ 

 

• Gualivá 

https://fb.watch/4hNi5QQSvF/ 

 

• Bajo Magdalena 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/299242301620068/ 

 

• Rionegro 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/950842949051847/ 

 

• Sumapaz 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/123537826385652 

 

• Soacha 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/913995742697107/ 

 

• Tequendama 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/797792400864739/ 

 

• Sabana Centro 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/1662554373952654/ 

 

• Almeidas y Guatavita 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/225326102659016/ 

 

• Sabana Occidente 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/255513102618956/ 

 

• Bogotá – La Calera 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/427398514996081/ 

 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/1086617848485097/
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/2990830334480008/
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/461865588297418/
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/2028977533918325/
https://fb.watch/4hNi5QQSvF/
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/299242301620068/
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/950842949051847/
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/123537826385652
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/913995742697107/
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/797792400864739/
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/1662554373952654/
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/225326102659016/
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/255513102618956/
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/427398514996081/
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TWITTER 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371465878102011904?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371473414247088129?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371483701700333572?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371543417889697798?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371545250758586371?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371550093774569474?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371561028153184259?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371824714709143559?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371834377085272076?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371838067175227407?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371903417719922693?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371913964418924550?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371918513137459201?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372187117472866304?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372192644957360129?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372196052636434432?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372204756421206023?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372262782754770944?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372270871042265090?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372275064394153990?s=20 

 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371465878102011904?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371473414247088129?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371483701700333572?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371543417889697798?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371545250758586371?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371550093774569474?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371561028153184259?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371824714709143559?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371834377085272076?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371838067175227407?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371903417719922693?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371913964418924550?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1371918513137459201?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372187117472866304?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372192644957360129?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372196052636434432?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372204756421206023?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372262782754770944?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372270871042265090?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372275064394153990?s=20
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• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372548922808369165?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372553039622602756?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372557783787245568?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372562736329207815?s=20 

 https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372625354616082435?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372635006284263438?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372641085919535115?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374361226784952321?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374365698093424641?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374371923572912138?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374374115532939275?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374437186800472075?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374445898378268674?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374454744811335684?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374727382012166146?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374732600938536970?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374736950930857984?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374799685882351624?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374808039954509829?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374814710311292937?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1375086142442385410?s=20 

 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372548922808369165?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372553039622602756?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372557783787245568?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372562736329207815?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372625354616082435?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372635006284263438?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1372641085919535115?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374361226784952321?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374365698093424641?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374371923572912138?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374374115532939275?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374437186800472075?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374445898378268674?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374454744811335684?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374727382012166146?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374732600938536970?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374736950930857984?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374799685882351624?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374808039954509829?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1374814710311292937?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1375086142442385410?s=20
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• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1375097562290663429?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1375108226371497986?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1375455265089327109?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1375465051822424075?s=20 

 

• https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1375476266271399938?s=20 

 

 

Cantidad de publicaciones pre diálogos 

• Facebook: 15 

• Twitter: 47 

 

 

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, 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 20213040752 la Oficina de 

control Interno solicita la siguiente información:  

Prediálogos: Número de participantes desagregado por Dirección Regional. 

 Dirección Regional Almeidas Guatavita No 100 

 Dirección Regional Alto Magdalena No 70 

 Dirección Regional Chiquinquirá No 127 

 Dirección Regional Magdalena Centro No 122 

 Dirección Regional Rionegro No 85 

 Dirección Regional Sabana Occidente No 145 

 Dirección Regional Tequendama No121 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1375097562290663429?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1375108226371497986?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1375455265089327109?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1375465051822424075?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1375476266271399938?s=20
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 Dirección Regional Ubaté No 85 

 Dirección Regional Bajo Magdalena No 70 

 Dirección Regional Bogotá la Calera No72 

 Dirección Regional Gualivá No 93 

 Dirección Regional Sabana Centro No 75 

 Dirección Regional Soacha No 70 

 Dirección Regional Sumapaz No 54 

 

Resultados y análisis de las encuestas realizadas a través de los formatos GAP-PR-01-FR-04 

Evaluación de Eventos y GAP-PR-05-FR-02 Evaluación de Audiencias Públicas. 

No se evidencian resultados de aplicación de encuestas de satisfacción en ninguno de los pre 

diálogos, por lo que se recomienda que se realicen estos ejercicios con el fin de obtener información 

relevante para que sea tenida en cuenta en el evento de Audiencia Pública. No obstante, se evidencia 

en el micro sitio https://www.car.gov.co/vercontenido/4039 las respuestas a los usuarios que 

participaron en los mismos.  

 

3.2 Presentación temática de la Audiencia Principal de Rendición de Cuentas 

La Audiencia Pública inició a las 9:00 am en transmisión en la red social YouTube / Facebook y 

abordó los proyectos desarrollados en el Plan de Acción Cuatrienal 2020 2023, con la presencia de 

los miembros del Consejo Directivo, sociedad civil, autoridades municipales, personas del gremio 

ambiental y ciudadanía en general con una duración de 6 horas 9 minutos.  

Para ingresar al evento se puede acceder al link https://www.youtube.com/watch?v=St4QEq-

F93M&t=2s 

 

3.3 Difusión del evento en redes sociales 

 

 

Difusión en redes sociales del evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas CAR PAC 2020-2023 

https://www.car.gov.co/vercontenido/4039
https://www.youtube.com/watch?v=St4QEq-F93M&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=St4QEq-F93M&t=2s
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Boletín de Prensa https://www.car.gov.co/saladeprensa/el-29-de-abril-la-car-presentara-los-avances-de-su-plan-de-gestion-

ambiental?fbclid=IwAR2wJT08Rr0n3QWFuLs3aTgLS44Fd4d3ik-OmFqTu-b9M5i1wOct1vUHlEw   

 

Imágenes Sobresalientes del Evento2: 

                                                           
2 Imágenes suministradas por la OAC mediante radicado SIDCAR 20213040794 
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FACEBOOK 

• 16 abril - https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4537304936299125 

 

• 29 marzo - https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4477849332244686 

 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4537304936299125
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4477849332244686
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• 7 abril - https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4508732779156341 

 

• 19 abril - https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4546610335368585 

 

• 20 abril - https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/1695746210612255 

 

• 21 abril - https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4552604884769130 

 

• 22 abril - https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4555494744480144 

 

• 23 abril - https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/331669021718680 

 

• 23 abril - https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4558650520831233 

 

• 24 abril - https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4560945250601760 

 

• 25 abril - https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4565013880194897 

 

• 26 abril - https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4567277903301828 

 

• 27 abril - https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4569949173034701 

 

• 27 abril - https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4570874692942149 

 

• 28 abril - https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4572686336094318 

 

• 28 abril - https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4573577606005191 

 

• 28 abril - https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4573776529318632 

 

• 29 abril - https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4575603475802604 

 

TWITTER 

• 16 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1383130835998679040?s=20 

 

• 29 marzo - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1376687244346454017?s=20 

 

• 7 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1379829601141198849?s=20 

 

• 19 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1384141522682007562?s=20 

 

https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4508732779156341
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4546610335368585
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/1695746210612255
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4552604884769130
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4555494744480144
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/videos/331669021718680
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4558650520831233
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4560945250601760
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4565013880194897
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4567277903301828
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4569949173034701
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4570874692942149
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4572686336094318
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4573577606005191
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4573776529318632
https://www.facebook.com/CAR.Cundi/posts/4575603475802604
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1383130835998679040?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1376687244346454017?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1379829601141198849?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1384141522682007562?s=20
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• 20 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1384580471628214278?s=20 

 

• 21 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1384946148251688962?s=20 

 

• 22 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1385271655824506884?s=20 

 

• 23 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1385580304459517953?s=20 

 

• 23 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1385685030731763715?s=20 

 

• 24 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1385989514347298818?s=20 

 

• 25 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1386412969328881665?s=20 

 

• 26 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1386745865730203656?s=20 

 

• 27 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387074134589546502?s=20 

 

• 27 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387185536528523266?s=20 

 

• 27 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387206290267676676?s=20 

 

• 28 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387412278669189124?s=20 

 

• 28 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387502280489029632?s=20 

 

• 28 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387527207367680011?s=20 

 

• 28 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387578170384306178?s=20 

 

• 29 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387738535759912960?s=20 

 

• 29 abril - https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387755091269193731?s=20 

 

INSTAGRAM 

• 20 abril - https://www.instagram.com/p/CN5NqY8lMQz/ 

 

• 24 abril - https://www.instagram.com/p/CODhvxcFbWR/ 

 

• 28 abril - https://www.instagram.com/p/COOAXlhrqww/ 

 

https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1384580471628214278?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1384946148251688962?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1385271655824506884?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1385580304459517953?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1385685030731763715?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1385989514347298818?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1386412969328881665?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1386745865730203656?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387074134589546502?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387185536528523266?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387206290267676676?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387412278669189124?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387502280489029632?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387527207367680011?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387578170384306178?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387738535759912960?s=20
https://twitter.com/CAR_Cundi/status/1387755091269193731?s=20
https://www.instagram.com/p/CN5NqY8lMQz/
https://www.instagram.com/p/CODhvxcFbWR/
https://www.instagram.com/p/COOAXlhrqww/
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Cantidad de interacciones del Diálogo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

FACEBOOK 

• Alcance: 19.169 personas 

• Número de reproducciones: 6.272 

• Número de interacciones: 4.266 (entre clics en la publicación, reacciones, comentarios y veces que 

se compartió) 

 

Interacciones del evento en Facebook Fuente Radicado SIDCAR 20213040794 

YOUTUBE 

• Alcance: 1.674 personas 

• Número de reproducciones: 721 
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Interacciones del evento en Youtube Fuente Radicado SIDCAR 20213040794 

 

4. Participación Organizaciones Sociales y de la Ciudadanía 

 No. 

Personas inscritas 2279* 

Invitados  947* 

Radicados de Respuesta   27* 

Pendientes de Respuesta después de culminado el evento  67* 

 

*Datos suministrados por DCASC mediante memorando 20213040752 

Con el ánimo de explicar los principales retos y objetivos cumplidos, el Director de la Corporación 

Autónoma regional de Cundinamarca Luis Fernando Sanabria Martínez realizó un panel con cada uno 

de los Directores de dependencia quienes compartieron las gestiones realizadas en torno a cada uno 

de los proyectos estipulados en el Plan de Acción Cuatrienal, de conformidad con la metodología 

definida para la presentación de la audiencia. Una vez finalizada la intervención de cada Director de 

dependencia y líder de proceso y proyecto, 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. 
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N° Radicado SIDCAR  

1 20212034881 

2 20212029726 

3 20212029899 

4 20212034801 

5 20212031965 

6 20212029830 

7 20212034736 

8 20212029625 

9 20212031783 

10 20212029917 

11 20212034777 

12 07212002300 

13 07212002297 

14 07212002299 

15 20212029897 

16 20212034780 

17 20212034779 

18 20212029900 

19 20212034770 

20 20212034368 

21 20212029901 

22 09212006186 

23 20212031715 

24 13212003897 

25 03212004580 

 

Memorandos de repuesta a los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas CAR PAC 2020-2023 

 

 4.1 Encuesta satisfacción de los participantes  

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

realizada desde la Segunda línea en cabeza del proceso de Gestión Ambiental Participativa, enviada 

a la OCIN para la elaboración del informe mediante radicado SIDCAR 20213040752. 

 

“INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

CUATRIENAL 2020 – 2023. Realizada el 29 de abril del 2021 

 

Con el objetivo de conocer la percepción de los asistentes y proponer mejoras para los próximos eventos de 

rendición de cuentas que realice la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR se aplicó una 
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encuesta de evaluación que constó de 10 preguntas, y que fue respondida por 110 personas. A continuación, se 

realiza un análisis de los resultados obtenidos.  

 

Resultados de la encuesta  

Pregunta 1) ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? De un total de 

110evaluados, un 55 % de la población indicó que se enteró a través de Invitación Directa, un 28% fue 

Publicación en Web y un 17 % se enteró por otro medio (tales como el voz a voz) 

 

 

Pregunta 2) La explicación sobre el método de las intervenciones en la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas fue: 

De un total de 110evaluados, un 93 % de la población indicó que fue Clara, un 5% Insuficiente y un 2 % Confusa. 
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Pregunta 3) ¿La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas le permitió conocer los resultados de la gestión 

adelantada por la entidad? De un total de 110 evaluados, un 95 % de la población indicó que la Audiencia le 

permitió conocer los resultados de la gestión adelantada por la entidad, y un 5 % respondió negativamente. 
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Pregunta 4) ¿El tiempo de exposición para el informe de gestión institucional fue? De un total de 110evaluados, 

un 80 % de la población indicó que el tiempo de exposición fue adecuado, un 18 % manifestó que muy largo y 

un 2 % que fue corto. 
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Pregunta 5) ¿Cómo considera la información suministrada por la entidad? De un total de 110evaluados, un 89 

% de la población indicó que la información presentada fue clara, un 6 % manifestó que fue insuficiente, 

mientras que un 5 % que fue confusa. 
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Pregunta 6) ¿El horario y duración de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue adecuado? De un total 

de 110evaluados, un 86 % de la población respondió queel horario y duración de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas SIfue adecuado y un 9 % respondió que NO. 



 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - CAR 

MSM-PR-05-FR-04 

PROCESO DE MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA VERSION 3 

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

MSM-PR-05-FR-04 VERSION 3 18-03-2021 

 

 

Pregunta 7)¿Consultó información sobre la gestión de la CAR antes de la Audiencia Pública deRendición de 

Cuentas? 

De un total de 110evaluados, un 58 % de la población indicó que SI, un 42 % respondió que NO consultó 

información sobre la gestión de la CAR antes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
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Pregunta 8)¿Consultó información sobre la gestión de la CAR antes de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas? De un total de 110evaluados, un 49 % de la población respondió Página WEB, un 28 % NoConsulto, un 

13 % Información Institucional, un 5 %Internety un 5 % Redes Sociales. 
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Pregunta 9)¿La organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue? De un total de 110evaluados, 

un 91 % de la población indicó que bien organizada, un 7 % respondió queregularmente organizada y el 2% 

restante mal organizada. 
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Pregunta 10) Sugerencias 

A continuación, se relacionan las sugerencias manifestadas por los participantes: 

 Mejorar sonido de llamadas 

 En algunos casos los ponentes van muy rápido y no da tiempo de asimilar 

 Más claridad en las respuestas, una mejor conexión a internet, falta de lectura de las 

observaciones de la gente que escucha el en vivo 

 Apoyarse en medios escritos y virtuales para estar informando de la excelente labor. No 

descuidar el compromiso de recuperación del rio Bogotá 
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 Excelente 

 Realizarla en horas de la tarde y haber sido más extensiva las fechas para las inscripciones en la 

página. 

 Recortar la duración para la próxima. 

 Incluir más espacios de Rendición de Cuentas no solo el evento 

 La información no luce en línea con la realidad, deberían abrir canales más sencillos para los ciudadanos para 

que realmente sea una rendición de cuentas a la población y no un programa de auto alago. 

 En una rendición de cuentas también se debe dar informe de los procesos que no se ejecutaron o se 

ejecutaron medias, esto generaría credibilidad. Todo lo pintan como su fuera perfecto cuando en los territorios 

sufrimos muchas veces de la mala planeación 

 Enviar link de entrada a la reunión con anticipación 

 Esta información fue muy clara y que se sigan abriendo estos espacios 

 Es una cuestión técnica que el sonido es bajo al igual que el tono de los participantes por lo que hace que sea 

un poco tedioso y se le pierda el hilo de la presentación, no tengo conocimiento si lo hacen, pero sería mejor si 

fuese por provincias para conocer de una forma más profunda lo que se está haciendo o se hizo en la región. 

 Difundir el link del espacio previamente 

 Mejorar el audio 

 Ninguna, excelente aclaración en cada una de las intervenciones 

 Felicitaciones 

 Excelente. Felicitaciones fue un espacio muy participativo y bien estructurado. Muchas gracias 

 Muchas gracias por hacernos partícipes de su gestión 

 Muy clara y organizada 

 Excelente. En manos de gente muy hábil como Uds. se dan mejoras e innovaciones especiales sin 

insinuárselas, sobresalientes temas y presentación. 

 Suficiente el tiempo para hacer ésta rendición de cuentas, felicitaciones 

 Resumir gestión y absolver más preguntas de las registradas 

 Necesitamos que le den respuesta a cada uno de las personas y de las intervenciones. 

 Continuar con el mismo compromiso por cuidar el medio ambiente 
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 EL trabajo comunitario requiere de mayor articulación entre las diferentes direcciones de sede central con la 

Dirección de cultura ambiental y servicio al ciudadano, en ocasiones es evidente que cada área trabaja por su 

lado. 

 Falta incluir más contenido de Soacha 

 Solicitamos muy amablemente la demarcación con mojones en concreto del complejo laguna de Suesca, 

según las coordenadas del Acuerdo 48 de 2006. 

 Nosotros cómo muninicipio de Zipacón, estamos interesados en la protección de nuestros cerros 

especialmente el de Manjuy, el cual colinda con Facatativá 

 Los invito a un debate en la localidad Suba 

 Continuar con los procesos de recuperación de la cuenca del río Bogotá y la preservación del medio ambiente, 

así como, un acercamiento más profundo entre la CAR Cundinamarca y las comunidades para poder trabajar en 

sinergia. En el caso de la CAR regional Tequendama se cuenta con una buena articulación. 

 Que la Car tenga más personal comprometido para salga a los territorios e invasión de nuestros cerros día a 

día pasa y la Car no se entera  

 La protección y cuidado de nuestro medio ambiente y recursos Naturales deben ser la tarea principal de cada 

uno de nosotros como ciudadanos y seres humanos; la Corporación Autónoma Regional CAR ha venido 

trabajando acuciosamente en ello pero debemos seguir fortaleciendo las estrategias y programas para mejorar 

cada vez más en este campo. Falta mucha conciencia del hombre por esta razón las entidades deben fortalecer 

cada proceso como Autoridad Ambiental. 

 Respetuosamente solicito información con relación a los BAMAS, específicamente lo relacionado a 

mantenimiento y manejo del BAMA ubicado dentro de las Instalaciones de la IED Instituto Técnico Agrícola en 

Pacho Cundinamarca. He radicado solicitud, inscribí la pregunta en el tiempo pertinente pero luego de tres 

horas en reunión aún no se observa información al respecto. Gracias 

 ¡Están acabando con el HUMEDAL MEANDRO DEL SAY!!!!! Lo más importante para la CAR son las empresas 

$$$ que están acabando con el humedal meandro del say. Se lavan las manos entre la car y secretaria de 

ambiente no más disculpas respondan por el humedal. El consejo de estado ha solicitado la recuperación del 

humedal meandro del say #corruptos no existe sinergia se lavan las manos entre estas dos entidades hacen 

vertimientos indiscriminados y se hacen los locos$$$ 

 Felicitaciones a la OAC por la dinamización de las presentaciones. Podría mejorar en la síntesis. 

 Más presencialidad rural en el municipio y vigilante y fiscalizador los lineamientos del nuevo 

EOT. 

 Cuando se trata de rendición de cuentas es darle más micrófonos, mas participación ciudadana, darle voz a la 

ciudadanía y responder absolutamente todas las preguntas 
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 Hacer que los ilegales no sigan acabando con los recursos naturales - que la autoridad ambiental haga lo 

propio con el caso mármoles y piedras que llevamos 5 años denunciando. De la audiencia nada que decir todo 

muy bien. 

 Los seguimientos deben ser el resultado de la eficiencia y eficacia de la gestión 

 En los videos se daban interrupciones o congelación del mismo. 

 Respetuosamente me permito sugerir: Duración máxima de la Audiencia: Dos horas. Las intervenciones de 

Turbay, Motta y Calderón España sobraron, no las prepararon, fueron redundantes y plagadas de elogios 

mutuos. Realmente no se otorgó participación a los veedores y ciudadanos. El lenguaje es muy técnico y 

monótono, ¿seguro que se le habla a la familia CAR? los que estamos en el campo ni siquiera contamos con 

internet o un buen computador. 

 

Conclusiones 

Con base en las encuestas de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas diligenciadas durante la 

actividad (virtual) se identifican los siguientes resultados: 

 Un 55 % de la población indicó que se enteró de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

a través de Publicación en Web. 

 El 93% de los evaluados consideraron que la explicación sobre el método de las intervenciones en la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentafue clara. 

 Un95 % de la población indicó que la Audiencia le permitió conocer los resultados de la gestión adelantada 

por la entidad 

 Un80 % de la población indicó que el tiempo de exposición para el informe de gestión institucional fue 

adecuado 

 Un89 % de la población indicó que la información presentada por la entidad fue clara. 

 Un 86 % de la población respondió queel horario y duración de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

SIfue adecuado. 

 Un 58 % de la población indicó que SI consultó información sobre la gestión de la CAR antes de la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas. 

 Un 49 % de la población SI consultó información sobre la gestión de la CAR, a través de la Página WEB, un 13 

% Información Institucional, un 5 % Internet, un 5 % Redes Sociales y un 28 % NoConsulto. 

 Un 91 % de la población indicó que la organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue bien 

organizada. 

DCASC” 
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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 2020, componente del Plan Anticorrupción y atención al 

ciudadano 

 Informe de Gestión 2020 https://www.car.gov.co/uploads/files/6048c2fe8598d.pdf 

 Informe de evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

 

 

Respecto a la Presentación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas no se evidencia en el 

link https://www.car.gov.co/vercontenido/2194 la presentación de la Audiencia de Rendición de 

Cuentas Correspondiente a la Vigencia 2020, No obstante se evidencia micro sitio en página WEB  

en el link https://www.car.gov.co/vercontenido/4015 

 

 

 

Para efectos de elaboración de este informe se solicitó copia del Acta de la Audiencia pública de 

Rendición de Cuentas, mediante radicado SIDCAR 20213037941 la DCASC afirma: “Acta Final de la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Con Memorando No 20213036238 se envió a secretaria 

general el acta de la Audiencia Pública de seguimiento al Plan de Acción 2020-2023 para la 

evaluación, aprobación y toma de firmas.”, mediante memorando 20213047617 loa SGEN afirma 

respecto al documento en mención “por lo que será remitida para su respectiva aprobación y 

suscripción a la doctora Nidia Clemencia Riaño Rincón, delegada del señor Gobernador de 

Cundinamarca ante el Consejo Directivo de la CAR, y quien fungió como Presidenta en la precitada 

audiencia pública.” Desde el enfoque hacia la prevención se recomienda que los documentos que 

reflejen la interacción y comunicación de la Alta Dirección se elaboren en un plazo no mayor a 10 días 

hábiles lo anterior teniendo en cuenta que pueden ser objeto de solicitud de la ciudadanía, partes 

interesadas o entes de control.  

 

 

RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS 

 

Lecciones Aprendidas 

 La Corporación ha efectuado para la vigencia 2020 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 

http://www.car.gov.co/
https://www.car.gov.co/vercontenido/2194
https://www.car.gov.co/vercontenido/4015
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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 el evento denominado Audiencia Pública de rendición de Cuentas cumplió el 

reglamento establecido para tal fin. 

 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 en concordancia con lo indicado en el informe de Seguimiento Primer Cuatrimestre Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 radicado mediante SIDCAR 20213036806. 

 La Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano deberá fortalecer 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, así como considerar las 

Observaciones y Recomendaciones producto de la Auditoria Proceso Gestión Ambiental 

Participativa con radicado SIDCAR 20213029791.  

 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. 

 

SOPORTES DE LA REVISIÓN  

 

Memorandos SIDCAR emitidos para el suministro de la información por parte de la OCIN 

20213037942, 20213037941, 20213037940. Y las repuestas emitidas por las dependencias así: OTIC 

20213038191, DCASC 20213040752, OAC 20213040794. 

 

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE AUDITORÍA Y LIMITACIONES 

 

Este informe se dará a conocer al señor Director General en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Decreto 338 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red 

Anticorrupción ARTÍCULO 1. PARÁGRAFO 1. Los informes de auditoría, seguimientos y 

evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité 
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Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoria y/o Consejo Directivo, y 

deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera”. 

 

Para la realización de esta evaluación, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, 

igualmente se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y 

conflicto de intereses. Es importante mencionar que este informe tiene una contingencia y es que no 

se pudo efectuar verificación in situ debido a la emergencia económica social y ecológica COVID 19. 

 

 

Elaborado por: 

Carolina Muñoz Contreras– Profesional Especializado. 

 

Revisado y Aprobado por: 

Sergio Andrés Cabieles Ruíz – Jefe Oficina de Control Interno. 

 

 

 


