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1. INTRODUCCIÓN 

 

     Por rendición de cuentas se entiende el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 

metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración 

pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados 

de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir 

de la promoción del diálogo.1 

     De acuerdo a lo descrito anteriormente, y como mecanismo de rendición de cuentas, El Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con sus entidades adscritas y vinculadas, programó, planeó y 

ejecutó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021-2022 de manera sectorial, facilitando que sus 

grupos de valor pudiesen ejercer su derecho a conocer y resolver dudas en cuanto a la gestión de las entidades 

participantes, como un ejercicio independiente y adicional a los diferentes espacios de interacción con la 

ciudadanía, mediante los cuales se ha rendido cuentas de la gestión, garantizando por cada entidad el derecho 

al control social. 

     La Oficina de Control Interno del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, como cabeza de sector y 

en representación de todas las Oficina de Control Interno o quien hacen sus veces del sector, presenta este 

informe de evaluación y conclusiones en relación con la audiencia realizada en la vigencia 2022, con el propósito 

de contribuir en el mejoramiento continuo de los futuros espacios de rendición de cuentas, que organice y 

ejecute el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

1.1. Gestión Previa 

La Audiencia de Rendición de Cuentas, por decisión de la Alta Gerencia, debía realizarse en forma conjunta 

con las Entidades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; se realizaron mesas de trabajo para determinar 

los actores internos que acompañarían este proceso desde su organización logística hasta el seguimiento frente 

al cumplimiento de las especificaciones de la misma; sobre el cual se estableció un plan de acción y las 

actividades de preparación y organización de la Audiencia, donde se contó con la participación de las Oficinas 

de Planeación, Secretaría General y Comunicaciones, entre otros servidores del sector: 

Se gestionó y organizó el desarrollo de actividades que garantizaran el éxito de la jornada, siguiendo los 

lineamientos impartidos por la Ley 489 de 1998, así como los del Departamento Administrativo de la Función 

Pública según su Manual Único de Rendición de Cuentas. 

Es importante resaltar que, por tratarse de una audiencia de tipo Sectorial, la organización y ejecución de esta, 

fue coordinada por los representantes de la Entidades Intervinientes, logrando así sinergia para el desarrollo 

de dicho evento.   

1.2. Mecanismos de divulgación 

Con el fin de incentivar y promover la participación ciudadana en la audiencia de rendición de cuentas del sector, 

se realizó la divulgación de la Encuesta, Informe y Convocatoria a la Audiencia de Rendición de Cuentas 2021 

 
1 Artículo 48 de la Ley 1757 de 2015.  



  

 
 

 

4 
 

– 2022, a través de una sinergia en las redes sociales (Twitter y Páginas Web) del Ministerio y de las entidades 

del Sector. 

- Página web: 
 

 
https://www.minambiente.gov.co/  

 

- Redes sociales: 
 

• Facebook: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 

 
Página de Facebook MinAmbiente - https://www.facebook.com/MinAmbienteCo 
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• Twitter: @MinAmbienteCo 
 

 
Perfil de Twitter Minambiente Colombia - https://twitter.com/minambienteco  

 

• Participación colaboradores Ministerio de Ambiente: 
 

Se realizó la divulgación en medios como: fondo de pantalla de los PC, Ventana Ambiental, Correo Masivo e 
Intranet – Colibrí. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=eGh_hmIKfZ4  
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Correo masivo MinAmbiente 

 
 

1.3. Inscripción, preguntas y respuestas 

La audiencia se realizó de manera presencial y con transmisión virtual a través del canal de YouTube, la cual 

fue completamente abierta al público y actores en general, accediendo mediante el enlace remitido y publicado 

en los diferentes canales de información de las entidades del sector.  

Se realizaron los respectivos sondeos de temáticas a tratar, con la invitación a participar realizada en los canales 

de Twitter, Facebook y página web; donde los ciudadanos interesados podían a través del formulario de 

encuesta de la Audiencia Pública responder preguntas sobre las temáticas de interés a tratar en la misma, lo 

que permitió la priorización de temas escogidos por la ciudadanía en general.  
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Formulario preguntas -  https://forms.gle/a6aaHxJ1zvYNZNtd8 

 

Los resultados de la encuesta publicada se tabularon y se identificaron los temas de mayor interés para realizar 

enfoques directos dentro de las temáticas generadas.  El grupo de interés con mayor participación fueron 

entidades públicas con un 50%. 

 

 

 

 

 

 

Del total de 42 personas que contestaron la encuesta; los tres principales temas de interés fueron: 1) manejo y 

conservación de áreas protegidas con un 50%, 2) Restauración 50%, y 3) Lucha contra la deforestación 40%. 
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Resultado encuesta temáticas 
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2. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 
Imagen tomada- Página web Minambiente 

2.1. Fecha y lugar de realización 

El Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó la Audiencia Pública de Rendición de manera presencial 

el día 2 de agosto de 2022, a partir de las 2:30 p.m., en las instalaciones del lnstituto Humboldt en la sede el 

Venado de Oro, y transmitido por el canal del YouTube: Minambientegov, la cual fue instalada por el señor 

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Carlos Eduardo Correa Escaf.  

 
Imagen tomada- Twitter:@MinAmbienteCo 

2.2. Alcance de la rendición de cuentas 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, la UAE Autoridad de Licencias Ambientales ANLA, la 
UAE Parques Nacionales Naturales de Colombia PNNC, como entidad adscrita el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, y como entidades vinculadas el Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas – SINCHI, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de 
Andreis – INVEMAR, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt – IAVH, el 
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Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico – IIAP; con el fin de rendir cuentas a la ciudadanía, 
presentaron los resultados de la gestión adelantada durante el periodo comprendido entre julio de 2021 y mayo 
de 2022. 
 
Con el propósito de que la ciudadanía tuviera conocimiento de la gestión realizada, fue publicado en la página 

web institucional, el Informe de Gestión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente 

y Desarrollo Sostenible para el periodo del 1er de julio de 2021 al 30 de mayo de 2022; como documento base 

del contenido temático de la Audiencia de Rendición de Cuentas.  

     A continuación, se muestra toma de pantalla de la publicación: 

 

 

2.3. Responsables de la rendición de cuentas 

 La presentación de la información dada en la Audiencia estuvo a cargo de los siguientes responsables por 

cada una de las entidades participantes así: 

Por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 
 

• Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa 

• Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Francisco Cruz 

• Viceministro de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA, Nicolás Galarza  

• Secretaria General, Carlos Alberto Frassser 

• Director del Sistema Nacional Ambiental SINA – Oswaldo Aharon Porras 

• Director de Asuntos Ambientales y Sectoriales, Andrea Corzo 

• Director de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos, Erick Castro 

• Directora de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Adriana Santa 

• Dirección de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente, Fabian Mauricio Caicedo Carrascal 

• Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, Alex José Saer 

• Jefe Oficina de Negocios Verdes y Sostenible, Katia Flórez 

• Subdirector de Educación y Participación, María Lucía Franco. 

• Jefe Oficina Asesora de Planeación, Álvaro Alonso Pérez 

• Jefe Oficina de Control Interno, Natalia Baquero Cárdenas   

• Jefe Oficina Asesora Jurídica, Sara Cervantes Martínez 
 



  

 
 

 

11 
 

 
Por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM: 

• Directora General, Yolanda González 
 
Por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA: 

• Director, Rodrigo Suárez Castaño 
 

Por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia: 

• Director, Orlando Molano. 
 

Por parte del Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt: 

• Director, Hernando García Martínez. 
 
Por parte del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico: 

• Director, William Klinger. 
 
Por parte del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras: 

• Director, Francisco Arias. 
 
Por parte del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas: 

• Directora, Luz Marina Mantilla. 
 

2.4. Temas de la rendición de cuentas 

 La Audiencia Pública de Rendición de cuentas se desarrolló en 11 Capítulos- Paneles donde se presentaron 

módulos temáticos y temas referentes a procesos administrativo, financiero, cierre y evaluación de la audiencia 

así: 

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN POR PARTE DEL MINISTRO 

El Sr. Ministro realizó la apertura de la Audiencia y hace su intervención presentando cada uno de los 

participantes, los cuales contaron a la ciudadanía sobre los logros alcanzados en materia de gestión ambiental, 

durante el Gobierno del presidente Iván Duque. 

A continuación, se presentan los temas tratados en cada panel: 

CAPITULO 2: BIODIVERSIDAD Y RIQUEZA NATURAL 

✓ Estrategia para el control de la deforestación 
✓ Programa 180 Millones de Árboles al 2022 
✓ Otras estrategias de Biodiversidad. 
✓ Implementación de acciones para la Gestión Integral de los ecosistemas de páramo 
✓ Programa pago por servicios ambientales 
✓ Negocios verdes verificados 
 

CAPITULO 3: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA  

✓ Política Ambiental y Urbana 
✓ Lanzamiento de nueva app Poscosumo 
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✓ Estrategia de Economía Circular 
✓ Avances estrategia de movilidad sostenible 

 
CAPITULO 4: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO Y DE MARES Y COSTAS 

✓ Índice calidad del agua 
✓ Plataformas colaborativas conformadas 
✓ Sentencias Prioritarias: Rio Atrato, Río Bogotá, Río Cauca 
✓ Actualización de la normatividad ambiental asociada al recurso hídrico. 
✓ Evaluación y proceso de actualización de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico 
✓ Generación de documentos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico 

 

CAPITULO 5: GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO E INSTITUCIONES AMBIENTALES 

MODERNAS 

✓ Estrategia Colombia Carbono Neutral 
✓ Plan para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales 
✓ Programa y proyectos asociados a la lucha contra el cambio climático 
✓ Fortalecimiento del SINA 
✓ Programa y proyectos de educación y participación ambiental 

 

CAPITULO 6: IMPLEMENTACION ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN AMBIENTAL- SAVIA 

✓ SAVIA ciudadanos 
✓ SAVIA crea y transforma 
✓ SAVIA Terra 

CAPITULO 7: INSTITUCIONES AMBIENTALES – SINA 

✓ Evaluación del Desempeño de las CAR (IEDI – IndiCAR) 
✓ Implementación Herramienta CARdinal 
✓ Estrategia de racionalización y estandarización de tramites ambientales en las CAR 
✓ Plan de Zonificación Ambiental en cumplimiento punto 1.1.10.del Acuerdo de Paz 
✓ Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento 

territorial 

CAPITULO 8: INSTITUTOS AMBIENTALES SINA  

- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM 
Logros en cuanto a la emisión y divulgación de alertas hidrometeorológicas y ambientales; la gestión de 

información y fortalecimiento del conocimiento ambiental; y el plan de acción para el sistema nacional de 

información de cambio climático, que adelantó el IDEAM. 

✓ Gestión de la información y fortalecimiento del conocimiento ambiental 
✓ Información para la gestión del riesgo 
✓ Sistema Nacional de Cambio Climático 
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✓ Información para la toma de decisiones (Generación de conocimiento sobre ecosistemas 
estratégicos, Generación de conocimiento sobre suelos y tierras, Generación de información 
meteorológica, Procesamiento de información en computación de alto desempeño) 

✓ Generación de conocimiento científico 
 

- Parques Nacionales Naturales de Colombia –PNN 
Conservación del patrimonio natural y cultural de Colombia, es hablar del trabajo en las 62 áreas protegidas y 

59 Parques que adelanta Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

✓ Sistema Nacional de Áreas Protegidas- SINAP 
✓ Deforestación 
✓ Restauración 
✓ Ampliación y declaración de áreas protegidas. 
✓ Fortalecimiento Servicios Ecoturísticos 

 

- Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 
Logros en la Estrategia de Evaluación y Seguimiento en el licenciamiento, permisos y trámites ambientales y la 

Participación en el licenciamiento ambiental. 

✓ Evaluación y Seguimiento de licencias, permisos y trámites ambientales 
✓ Participación en el licenciamiento ambiental 

 

CAPITULO 9. INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

- Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI 
✓ Bioeconomía 
✓ Biodiverciudades 
✓ Biodiversidad 
✓ Restauración 
✓ Acuerdos de conservación 
✓ Publicaciones 

 

- Instituto Humboldt  
✓ Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad 
✓ Ejercicios de Ciencia Participativa 
✓ Mapa Nacional de Restauración Ecológica 
✓ Planificación urbano- regional del territorio 

 

- Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico- IIAP 
✓ Generación de Información y Conocimiento en el Territorio 
✓ La Bioeconomía en Zonas del Chocó Biogeográfico 
✓ Resolución de Conflictos a partir de los Centros de Diálogos 

 

- Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis- INVEMAR 
✓ Operación Cangrejo Negro 
✓ Proyecto Carbono Azul 
✓ 30BEFORE30 
✓ Laboratorio móvil de ADN Ambiental 
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CAPITULO 10: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

✓ Gestión Administrativa 
✓ Gestión Disciplinaria 
✓ Gestión de Talento Humano 
✓ Contratación del sector 
✓ Atención al Ciudadano 
✓ Gestión Presupuestal 
✓ Modelo integrado de planificación y gestión 
✓ Cumplimiento Normativo Ambiental Institucional 
✓ Procesos Judiciales Activos que tiene el Ministerio y su tasa de éxito procesal 
✓ Seguimiento a Fallos Estratégicos 
✓ Emisión de Conceptos 
✓ Acompañamiento estratégico en la mejora de las iniciativas regulatorias en cuanto a la calidad y 

la eficiencia 
✓ Política de Prevención del Daño Antijurídico 
✓ Mejora en las intervenciones realizadas por parte de la Oficina Asesora Jurídica  
✓ Sistema de Información Litigiosa del Estado EKOGUI y LegisOffice. 

 

CAPITULO 11: EVALUACIÓN Y CIERRE 

✓ Cumplimiento Legal sobre la rendición de cuentas. 
✓ Otros espacios de Rendición de cuentas 
✓ Relación con entes de control 
✓ Índice de Desempeño Institucional – MECI 

 

2.5. Inventario de Preguntas Recolectadas para trámite posterior a la Audiencia 

 
     Con el fin de recolectar las inquietudes de los asistentes para el trámite de las respuestas en el momento de 
la audiencia sectorial, se recolectaron por los diferentes canales las preguntas, mediante el cual se le dieron 
trámite y las que no se alcanzaron a responder se radicaron oficialmente ante el módulo de correspondencia 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con los respectivos traslados de acuerdo con la 
responsabilidad o competencia frente a la temática consultada. Cabe anotar, que la matriz consolidada sobre 
preguntas, contemplan la relación de los intereses temáticos de algunos actores del Sector. 
 

¿A qué grupo de 
interés 

pertenece? 
¿Cuál(es) es (son) tu(s) temática(s) de interés? Preguntas 

Entidad Pública Gestión integral del recurso hídrico (Superficial y Subterránea) 
Que impacto tienen las nuevas 

tecnologías de monitoreo hidrológico 
sobre el territorio y las comunidades 

Academia Movilidad y transición energética 
Cuáles son los avances del proceso de 

Movilidad y transición energética 

Academia Restauración 
Cuéntenos sobre los procesos de 

restauración participativa y como se 
vinculan loa colegios 
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Academia Gestión de la RED 
¿Dónde puedo consultar los datos 

hidrológicos meteorológicos y 
ambientales? ¿Están en datos abiertos? 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

Manejo y conservación de áreas protegidas, Gestión de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos, Protección, conservación 

y restauración de ecosistemas (Páramos, humedales, entre 
otros), Control de la deforestación, Promoción de los negocios 
verdes y sostenibles, Gestión para el ordenamiento ambiental 

territorial, Promoción de la educación ambiental, Fortalecimiento 
del Sistema Nacional Ambiental – SINA, Licenciamiento 

ambiental (evaluación y seguimiento de licencias ambientales), 
Instrumentos, permisos y trámites ambientales, Gestión 

Sancionatoria Ambiental, Reapertura áreas - Lineamientos 
Turismo de Naturaleza, Ampliaciones Áreas Protegidas y Nuevas 

Áreas, Restauración, Lucha contra la Deforestación. 

¿Podemos incluir 3 reservas naturales? 
Ya están en el plan de ordenamiento 

territorial, necesitamos 
acompañamiento, recursos y 

herramientas. 

Entidad Pública 

Gestión integral del recurso hídrico (Superficial y Subterránea), 
Gestión de la calidad del aire, Movilidad y transición energética, 
Gestión de residuos peligrosos, Economía circular, Estrategia 
Postconsumo, BioDiverciudades, Gestión de gases de efecto 

invernadero – GEI, Gestión para contribución determinada a nivel 
nacional (NDC), Conocimiento y prevención del riesgo de 

desastres, Manejo y conservación de áreas protegidas, Gestión 
de biodiversidad y servicios ecosistémicos, Protección, 
conservación y restauración de ecosistemas (Páramos, 

humedales, entre otros), Programa de siembra de 180 millones 
de árboles, Control de la deforestación, Gestión de mares y 

costas, Promoción de los negocios verdes y sostenibles, Pago 
por Servicios ambientales e incentivos a la conservación, Gestión 

para el ordenamiento ambiental territorial, Promoción de la 
educación ambiental, Gestión Internacional en la agenda global 
ambiental, Procesos de participación con comunidades étnicas y 

otros grupos poblacionales, Enfoque diferencial en la gestión 
ambiental, Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental – 
SINA, Investigación e información ambiental, Licenciamiento 

ambiental (evaluación y seguimiento de licencias ambientales), 
Instrumentos, permisos y trámites ambientales, Gestión 
Sancionatoria Ambiental, Articulación interinstitucional, 

Participación en el licenciamiento ambiental, Estrategias para la 
prevención y transformación de conflictos ambientales, Inversión 
no menor al 1% y compensaciones, Gestión de la información y 

fortalecimiento del conocimiento ambiental. (SIAC y otros 
sistemas), Sistemas de monitoreo hidrometereológico y de 

alertas, Plan de acción para el sistema nacional de información 
de cambio climático, Gestión de la RED, Mapas de Ecosistemas, 
Series históricas de meteorología, Seguimiento fenómeno de la 

niña, Gestión del riesgo desde la Of de Pronóstico y Alertas, 
Sirachi plataforma, Publicaciones de Estudios Ambientales, 

Ecoturismo: Contratos de ecoturismo y concesiones, 
fortalecimiento y comportamiento de visitantes, Reapertura áreas 
- Lineamientos Turismo de Naturaleza, Soluciones a Conflictos 
socio ambientales : Acuerdos de conservación y Saneamiento 

predial, Ampliaciones Áreas Protegidas y Nuevas Áreas, 
Restauración, Lucha contra la Deforestación, Saneamiento 

Gracias 
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predial al interior de los parques nacionales, Seguimiento a fallos 
de sujetos de derecho de altas cortes 

Academia 

Gestión integral del recurso hídrico (Superficial y Subterránea), 
Gestión de la calidad del aire, Movilidad y transición energética, 

Economía circular, BioDiverciudades, Gestión de gases de efecto 
invernadero – GEI, Manejo y conservación de áreas protegidas, 

Gestión de biodiversidad y servicios ecosistémicos, Programa de 
siembra de 180 millones de árboles, Promoción de los negocios 

verdes y sostenibles, Pago por Servicios ambientales e incentivos 
a la conservación, Gestión para el ordenamiento ambiental 
territorial, Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental – 
SINA, Investigación e información ambiental, Licenciamiento 

ambiental (evaluación y seguimiento de licencias ambientales), 
Gestión Sancionatoria Ambiental, Sirachi plataforma, Reapertura 

áreas - Lineamientos Turismo de Naturaleza, Restauración, 
Lucha contra la Deforestación, Saneamiento predial al interior de 

los parques nacionales 

¿Hay algo en que le podamos colaborar 
como Defensa civil? 

PREGUNTAS YOUTUBE 

¿compartirán la presentación? 

¿Se puede acceder a las ppt usadas por 
los diferentes colaboradores del sector 

ambiente? 

¿Dónde se puede consultar el plan de 
implementación de la NDC? 

El material de SAVIA se puede consultar 
en algún enlace específico? 

Hay retos en términos de la 
interoperabilidad de las distintas 
plataformas del sector Ambiente, 

¿tienen algún plan relacionado con 
esto? 

¿Dónde se podrá encontrar las 
presentaciones proyectadas hoy? 

 
 
     Teniendo en cuenta que no todas las preguntas formuladas se pudieron contestar durante el evento, se 
radicaron oficialmente en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible alguna de ellas, con el fin de seguir 
los trámites correspondientes de traslados y respuestas, de acuerdo con la responsabilidad de las entidades y 
dependencias en cada una de ellas. 

3. ASPECTOS EVALUADOS 

 Con el fin de conocer cuál fue la percepción de los participantes en cuanto al contenido, la organización, 

logística, los expositores, la valoración y los aspectos a mejorar; se diseñó una encuesta de satisfacción para 

calificar el evento, la cual se publicó por el chat del canal de YouTube, lo que permitió evaluar si se cumplió con 

las expectativas de los presentes en la Audiencia de la siguiente manera:  

3.1. Contenido de la Encuesta y Análisis de resultados de la encuesta 

La encuesta aplicada, fue contestada por 47 participantes de la audiencia.   
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Encuesta de satisfacción 

Rendición de Cuentas del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Este Encuentro Estratégico de Dialogo Ambiental es parte del ejercicio de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible a la ciudadanía, para la gestión del periodo comprendido entre el 01 de julio de 2021 y el 30 de Junio 
de 2022. 
 

Para las Entidades e Instituciones que integran el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible la democratización de la gestión 

pública y la garantía a los principios de participación ciudadana, transparencia y acceso a la información; son esenciales 

para el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales. 

 

Para lograr las expectativas planteadas por este ejercicio es importante contar con la opinión de todos nuestros grupos de 

interés; razón por la cual lo invitamos a diligenciar el siguiente formulario, con el fin de conocer su opinión con el objeto de 

evaluar este encuentro y generar acciones de mejora para los próximos escenarios de participación ciudadana del sector 

Pregunta 1  

 
De las 42 personas el 50 % se enteró de la realización de la Audiencia Pública por invitación vía correo 

electrónico.  
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Pregunta 2 

 

El 78 % de los encuestados estableció que si habían consultado información sobre la gestión del sector 

ambiente y desarrollo sostenible.  

Pregunta 3 

 

El 83% de los encuestados consideraron que la información de la audiencia fue clara. 
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Pregunta 4  

 

El 95,7% de considero que la información presentada durante el evento fue clara y confiable  

Pregunta 5  

  

El 97,8% están de acuerdo que en el evento se dio a conocer los resultados de la gestión realizada por el 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Pregunta 6  

 

     El 93% de los encuestados que la explicación sobre la metodología empleada para la realización del evento 

y el procedimiento de las intervenciones en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas fue clara y confiable 

Pregunta 7  

 

 El 88% de los encuestados considera que durante el espacio de diálogo se respondieron las inquietudes y 

tomaron en cuenta las recomendaciones expresadas por los asistentes. 
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Pregunta 8  

 

     Los recursos empleados durante la audiencia con calificación “bueno” fueron: 1) Encuesta sobre temas de 

interés, 2) Publicación y divulgación del informe de rendición de cuentas, 3) Convocatoria y registro, 4) Formato 

de preguntas, 5) Organización (metodología) y Logística, 6) Material audiovisual durante el desarrollo del 

evento.  

4. EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 
     La Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como cabeza de 

sector y en representación de todos los Jefes de Control Interno o quien hacen las veces dentro de las entidades 

del sector, se dirigió a los asistentes de la audiencia, agradeciendo su participación, resaltando la importancia 

del desarrollo de este evento como mecanismo de rendición de cuentas del sector ambiente y desarrollo 

sostenible, manifestando que en virtud de lo establecido por la Ley 489 de 1998 y los lineamientos impartidos 

por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en cuanto a metodología y contenido, se desarrolló 

la audiencia de manera presencial y por conexión vía streaming a través del canal YouTube de la entidad, 

permitiendo el ejercicio del derecho al control social, siguiendo así las políticas de la Presidencia de la República 

en cuanto a rendición de cuentas y la transparencia. 

     Cabe resaltar que tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como todas las entidades del 

sector, han rendido cuentas a la ciudadanía en otros espacios participativo, los cuales han permitido mostrar la 

gestión desarrollada en cada entidad.  

     Por otra parte, se presentaron los resultados sobre la medición del Índice de Gestión y Desempeño Sectorial, 

sobre el Modelo MECI, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión así:  
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Se presentaron las cifras sobre el manejo de Planes de Mejoramiento de las entidades del sector suscrito con 

la Contraloría General de la República. 

 

Así mismo, se informó sobre los planes de mejoramiento suscritos por el Ministerio de Ambiente y el IDEAM 

con el Archivo General de la Nación. 

Para efectos de conocer los resultados sobre la Audiencia realizada, se podría consultar en los portales Web 

de las entidades participantes los registros sobre la misma, así como el informe de conclusiones y evaluaciones. 
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Finalmente, el videoclip completo del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se podrá 

consultar la página web del Ministerio y canal YouTube. 

- Canal YouTube con URL: https://www.youtube.com/watch?v=eGh_hmIKfZ4  

5. RECOMENDACIONES 

 
✓ En el marco de las mesas de planeación realizadas, es importante establecer roles que permitan la 

identificación de responsabilidades en la conservación y consolidación de la información antes, durante y 
después de la Audiencia Pública. 

✓ Seguir propiciando espacios de rendición de cuentas del sector, involucrando a toda la ciudadanía y grupos 
de interés en los temas respectivos a nuestra gestión. 

✓ Es importante tener en cuenta la caracterización de los usuarios y grupos de interés de cada una de las 
entidades del sector, que faciliten la identificación y posterior convocatoria a los diferentes espacios 
participativos.  

✓ Procurar que, en el desarrollo de la Audiencia Pública, se contesten el mayor número de preguntas 
realizadas por los participantes durante el evento, y realizar el seguimiento a las preguntas que se radican 
posterior a la audiencia, asegurando su respuesta a la ciudadanía. 

✓ Analizar los resultados que se obtuvieron en las encuestas de percepción contestadas, en aras de 
identificar posibles mejoras a aplicar en la realización de posteriores Audiencias de Rendición de Cuentas 
u otros espacios de participación con los grupos de interés.  
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