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1. Introducción  

 
 

 La  Dra. Olga Lucia Alfonso Lannini  Directora general de la de Corporación Autónoma 
Regional del Tolima, convocó a la  audiencia pública de seguimiento al Plan de Acción 
Cuatrienal 2020-2023 “Siembra Tu Futuro”   dándole  cumplimiento a lo dispuesto en la sección 
4 del Decreto 1076 de 2015, el Capítulo VIII de la Ley 498 de 1998, Artículo 78 de la Ley 1474 
de 2011, la Ley 1712 de 2014, el CONPES 3654 de 2010,  y teniendo en cuenta el Manual 
Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública, con 
el fin de contarle  a los Tolimenses  en términos de productos y desempeño de la corporación 
a corto y mediano plazo  y cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR 2013-
2023. Se evidenció el aviso suscrito el día 26 de marzo de 2021 y publicado en esa misma 
fecha en las Carteleras de cada una de las sedes de la Corporación y en el diario Regional “El 
Nuevo Día” el día 27 de marzo de 2021, de acuerdo a certificación suscrita por las Direcciones 
territoriales y la Subdirección Administrativa y Financiera respectivamente. Igualmente, con 
certificación de la Subdirección de Planificación Ambiental y Gestión Tecnológica dicha 
Convocatoria como el Informe de Gestión de la Corporación fueron publicados desde el día 26 
de marzo de 2021 en la página web de la Corporación con su debido aviso en la página 
principal. 
La Dra. Erika María Ramos en calidad de presidente del Consejo Directivo de CORTOLIMA 
delegada por el señor Gobernador del Tolima, Dr. José Ricardo Orozco Valero mediante 
Decreto Departamental No. 0078 del 29 de enero de 2021, presidirá y moderará esta audiencia 
pública. 
En ése orden de ideas, en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 2.2.8.6.4.8. del 
Decreto 1076 de 2015, se designa como secretario de esta audiencia al Dr. Juan Carlos 
Guzmán Cortes, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima 

• Se contó con un reglamento interno, el cual se leyó por parte de la presidenta   fue 
elaborado previamente por la presidencia en apoyo de la Dirección General y revisado por 
el Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación 

a. Se Dio Lectura a las directrices para las   de   intervenciones que se realizaron en 
la Audiencia y que están contempladas en el reglamento interno de la Audiencia.  
Los intervinientes por derecho propio contaran con un plazo máximo de cinco (5) 

 



minutos cada uno.  Los intervinientes previamente inscritos, conforme a lo señalado 
en el punto anterior, contarán con un tiempo máximo de dos (2) minutos, cada uno. 
El tiempo de intervención será verificado por el Secretario de la Audiencia; una vez 
agotado el tiempo que corresponde, el moderador dará por terminada la 
intervención, para el efecto se contará con un cronómetro que será visible en la 
audiencia. En ningún caso se permitirá ceder la palabra. 

b.  Se le dio el uso de la palabra a cada una de las personas que se inscribieron para 
intervenir en esta audiencia. Todos los intervinientes contaron con un tiempo 
máximo de dos (2) minutos para su intervención. se deja constancia que la 
presidenta hizo el llamado a todos y cada una de las noventa y tres (93) personas 
inscritas de acuerdo al listado allegado antes del inicio de la audiencia, por parte de 
la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica de CORTOLIMA, de las 
cuales intervinieron efectivamente treinta y cuatro (34); que las personas que no 
intervinieron del listado se les llamo en dos (2) oportunidades y no obtuvo respuesta 
al momento del llamado; listados que hacen parte integral del presente informe 

c. Al ingreso a cada uno de los puntos se le hizo entrega a cada persona de una 
encuesta de evaluación de la audiencia y se envió link para los intervinientes 
virtuales, recogiendo un total de 370 encuestas respondidas 
 

los encargados de la presentación del evento en las diferentes sedes recordaban a todos los 
asistentes presenciales los protocolos de bioseguridad que fueron de estricto cumplimiento 
durante la audiencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA Con el propósito de 
compartir los avances y retos en gestión ambiental del departamento del Tolima, realizó la 
Audiencia Pública de seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal 2020 - 2023 Siembra Tu 
Futuro de la gestión ejecutada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, liderada por la 
directora Olga Lucia Alfonso Lannini, los subdirectores y todo el equipo humano y técnico 
de la corporación. 
 
En esta ocasión contamos con: 
-Transmisión simultánea en los municipios de Ibagué, Fresno, Melgar, Chaparral y 
Facebook Live. 
-Con una Plataforma ZOOM para participación de la ciudadanía  
 -Evidencias a través de videos y experiencia de usuarios. 
-La intervención de los miembros del Consejo Directivos de Cortolima, los representantes 
de las alcaldías del Departamento. 
-La ciudadanía que participó activamente fue quienes previamente se inscribieron a través 
del correo  audiencia.publica@cortolima.gov.co, dispuesto en la convocatoria publicada del 
26 de marzo al 19 de abril a través de la página web de la Corporación 
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2.Resultados de la fase preparatoria de la Audiencia 
 
 

1. La Corporación adelanto los pre diálogos con los grupos de interés 
2. La convocatoria fue realizada a partir del 26 de marzo  de 2021 a través del portal web, redes sociales, aviso de convocatoria, radio la  sede central 

y en las diferentes direcciones territoriales.  La audiencia se desarrolló en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo en Ibagué, en la Institución 

Educativa Manuel Murillo Toro de Chaparral, la Institución Educativa Técnica San José de Fresno e Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral de Melgar 
y en transmisión por la página de Facebook de la Corporación. 

3. Publicación  del  informe  de  rendición  de    cuentas: Publicado  en  el  portal web  para  consulta  ciudadana  e n  e l   siguiente  link: 
https://cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/nuestra/rendicion/2020/Informe_de_Gestion_CORTOLIMA_2020_new.pdf 
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2. Convocatoria 
 
 
 
Con el fin de asegurar una amplia participación de los grupos de valor interesados 
en la gestión de la corporación se establecieron las siguientes estrategias: 
 

• Uso de todos los canales y plataformas dispuestos para lograr la mayor a 
audiencias presencial y virtual (portal web, chat de equipos transversales, 
correos masivos, llamadas telefónicas, contacto directo, entre otros). 
 

• Se realizó una invitación directa a través del envió de oficios personalizados 
Disposición de instrumento para inscripción electrónica a través del portal 
web de la Entidad correo  audiencia.publica@cortolima.gov.co, dispuesto 
en la convocatoria publicada del 26 de marzo al 19 de abril a través de la 
página web de la Corporación. 

• Se identificaron grupos de valor específicos Indígenas, Servidores públicos, 
Academia y gremios  
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3. Resultados de la Convocatoria 

 

 
A la convocatoria de la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
CORTOLIMA, acudieron los usuarios relacionados así: 
         
   

Municipio / Lugar  Número de personas 

Ibagué: Centro de convenciones Alfonso López Pumarejo  201 

Melgar: Coliseo I.E. Gabriela Mistral – Sede principal  74 

Fresno: Coliseo I.E.T. San José – Sede Mega colegio  106 

Chaparral: Coliseo I.E. Manuel Murillo Toro – Sede 
principal  

68 

Total participantes presenciales  449 

 
Asistencia Virtual  
 

   Facebook Live en promedio 250 personas con un alcance máximo de 24.115 
personas. 
                       

 ZOOM  trece (13) intervinientes conectados y  5     Presentadores 

4. Invitados en Video  

 

• 9 invitados en video. 
 

 

 
 



 
En la primera parte de la Audiencia se hace referencia al Tema Financiero de la Corporación   El Plan de acción cuatrienal de la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima 2020 – 2023 ·Siembra Futuro”, se estructuró en 4 líneas, 11 programas, 11 proyectos con sus respectivas actividades, metas e indicadores. Como 
resultados se obtuvo un avance físico del 96%, y un avance financiero del 64%.  Se muestra el primer video que ilustra la gestión de ingresos por las diferentes fuentes y el 

avance físico y financiero del Plan de Acción Cuatrienal   Video : https://www.youtube.com/watch?v=dMdb7p_PuLw 
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LINEA 1. AGUA PARA VIVIR 
 
Se presenta el Video No. Línea 1: https://www.youtube.com/watch?v=OVw4yQEfpnM  e forma parte integral del informe presentado, correspondiente a las acciones de la Línea Agua para Vivir 
 

 
Para la vigencia 2020, este programa presenta un avance del 89.34% en 
su ejecución física, y una ejecución financiera de $12.444 millones que 
muestra un avance del 71,20%. 
 

 
AGUA PARA VIVIR tiene por objeto fundamentar, contribuir, sus 

programas, proyectos y acciones para la seguridad hídrica del 
Departamento del Tolima, que ya está débil en varios en algunos 

municipios. Esta inseguridad hídrica se presenta fundamental y 

especialmente como consecuencia del cambio climático y problemas 
como exceso de escases y contaminación del agua. Se administró la red 

hidrometeoro lógica, proyecto Ibagué- Calarcá, correspondiente a la 
Subzona hidrográfica del Río Coello, con mantenimiento preventivo y 

correctivo a esta red ubicada a lo largo del alineamiento del túnel de la 

línea de propiedad del Instituto nacional de Vías INVIAS, a través de 
actividades de rocería de la vegetación, entre otras; la cual tiene como 

propósito recolectar información de la oferta hídrica ambiental de la zona 
para alimentar el modelo hidrogeológico del área de intervención del túnel 

de la línea. 

 
PROGRAM

A 

PORCENTA
JE DE 
AVANCE 
FISICO 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 
FINANCIERO 

1.1. Gestión integral del recurso 
hídrico en el departamento del Tolima 

89.34% 71,
20
% 
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LINEA 2: EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMATICO 
 
Se presenta el Video No. Línea 2:  https://youtu.be/3_LIOnXcF9Q 
 

 En cuanto a la Línea estratégica No. 2: EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO 

CLIMATICO, compone todas las actividades, gestiones, acciones, proyectos y 
estrategias encaminadas a la mitigación del cambio climático, se ha ejecutado un 

95,32% de ejecución física en el año 2020 y una ejecución financiera del 77% 
Compone todas las actividades, gestiones, acciones, proyectos y estrategias 

encaminadas a la mitigación del cambio climático, que permita la construcción 

colectiva de un desarrollo sostenible bajo en huella de carbono, que fomente la 
resiliencia climática a partir de conocimiento sobre las manifestaciones y los 

impactos del cambio climático y la variabilidad climática, es el objetivo que plantea 
la política pública integral de gestión del cambio climático territorial del Tolima 

Esta línea incluye el tema de producción sostenible donde se han realizado proyectos 

importantes como: 

• Manos al agua cuencas para la gente, para la gestión integral de los 

ecosistemas aportando a la reducción del cambio climático, producción 

sostenible y consumo responsable. 

• Se han realizado también todos los programas de producción sostenible, 

apoyando a 6 cadenas productivas, de tal manera que puedan transformar sus 

procesos productivos en producciones más limpias, especialmente el café con 

los filtros verdes, el cacao, la ganadería, la porcicultura, ahí mencionaban los 

biodigestores. 

• Estrategias de biocomercio y negocios verdes, TE QUIERO VERDE TOLIMA, 

es una estrategia no solamente de negocios verdes sino también de educación 

ambiental y de conciencia ambiental; se desarrollaron proyectos de 

agroecología beneficiando a 800 familias en asocio con los alcaldes de Ibagué, 

Anzoátegui, y Villahermosa con huertas caseras para la seguridad alimentaria, 

apoyo a los comités de gestión del riesgo con maquinaria para emergencias, 

que obtenida de los operativos de minería ilegal. 
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Línea estratégica No. 3 CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS  
 
Línea 3: https://youtu.be/ZLQLDkXsp7I 
 
 

 
Todas las estrategias, programas y proyectos definidos para hacer de la 
convivencia en nuestros ecosistemas una gestión integral, hemos avanzado en 
el año 2020, en una ejecución física del 83,15% y una ejecución financiera del 
46%. 
Tres (3) aspectos fundamentales en esta línea,  

• El apoyo en el ordenamiento territorial, apoyo a todos los alcaldes, 
fundamentalmente a algunos que tienen unos avances en la actualización 
de sus esquemas o planes básicos de ordenamiento territorial, la alcaldía 
o el municipio de planadas, ya están los acuerdos, las mesas de 
concertación y acuerdos en relación con los componentes y determinantes 
ambientales. Al municipio de Anzoátegui, a través de un convenio, el 
municipio de el Líbano entre otros municipios.  

• Todos los aportes y acciones en materia socio ambiental, sobre todo en 
materia de educación ambiental como son los PRAES, LOS PROCEDAS 
Y LOS CIDEAS,. 

• Una apuesta muy importante para hacer de la conciencia ambiental una 
estrategia de apropiación social del conocimiento ambiental. 
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Línea estratégica No.4 denominada GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL 
 

Línea 4: https://www.youtube.com/watch?v=twbGnKbMIRI 
 
GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL, como autoridad ambiental que es la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima y todo el fortalecimiento institucional como tal, 
se ha alcanzado una ejecución física del 123,8% y financiera del 69%, esto para completar 
una ejecución física del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 “Siembra tu futuro” en el 
año 2020 del 96,89% y financiera del 64%, que aporta al plan de gestión regional PGAR, 
que está en su última fase pues ya termina su ejecución en el año 2023. El PGAR fue 
concebido en siete (7) líneas estratégicas y el plan de acción cuatrienal se estructuró en 
cuatro (4) líneas estratégicas los cuales se encuentran perfectamente articulados. 
 

• 2.273 visitas de seguimiento a licencias y permisos ambientales; operativos de control a la 
minería ilegal, a la tala de árboles y al tráfico ilegal de madera. 

• Se realizó también atención a la fauna silvestre del Departamento, mediante una alianza 
con el hospital veterinario de la universidad del Tolima, que hace la coordinación y 
administración del centro de atención y valoración; se recibieron más de 1.400 individuos 
y se liberaron cerca de 500 de ellos una vez fueron recuperados. 

•  Se hizo un inventario de expedientes, determinando después de un año un total de 45.000 
expedientes; actualmente se está dando inicio a un proceso de digitalización de trámites 
ambientales y de dichos expedientes para mejor administración y transparencia de los 
mismos;  

• Proceso de implementando el modelo integrado de planeación y gestión MiPG, para hacer 
una gestión de mayor eficiencia y calidad. 

• Fortalecimiento tecnológico a la corporación, con la adquisición de seis (6) drones de alta 
tecnología, con el propósito de ejercer la autoridad ambiental; se fortalecen los equipos 
tecnológicos y se actualizó el banco de proyectos de la Corporación. 
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6.Intervenciones 
 

El ejerció de Rendición, de Cuentas de la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
Conto con un Reglamento Interno donde se establece que cada persona que interviene 
disponen de cinco (5) minutos por derecho propio y 2 minutos para personas que se 
inscribieron en la Subdirección Administrativa y Financiera de la Sede Centro ubicada 
en la Av. Ferrocarril con 44 Esquina de la ciudad de Ibagué otros  en el  e-mail: 
audiencia.publica@cortolima.gov.co    partir de la fecha de publicación del presente 
aviso y hasta el 19 de abril de 2021, indicando su mecanismo de participación 
(presencial o virtual) y el municipio en que participará1 
 
Se le dio el uso de la palabra a cada una de las personas que se inscribieron para 
intervenir en esta audiencia. Todos los intervinientes contaron con un tiempo máximo 
de dos (2) minutos para su intervención. se deja constancia que la presidenta hizo el 
llamado a todos y cada una de las noventa y tres (93) personas inscritas de acuerdo al 
listado allegado antes del inicio de la audiencia, por parte de la Subdirección de 
Planeación y Gestión Tecnológica de CORTOLIMA, de las cuales intervinieron 
efectivamente treinta y cuatro (34); que las personas que no intervinieron del listado se 
les llamo en dos (2) oportunidades y no obtuvo respuesta al momento del llamado; 
listados que hacen parte integral del presente informe 
Al ingreso a cada uno de los puntos se le hizo entrega a cada persona de una encuesta 
de evaluación de la audiencia y se envió link para los intervinientes virtuales, recogiendo 
un total de 370 encuestas respondidas 
 
De igual manera los encargados de la presentación del evento en las diferentes sedes 
recordaban a todos los asistentes presenciales los protocolos de bioseguridad que 
serán de estricto cumplimiento durante la audiencia. Igualmente,  
 

•  Se proyectaron los siguientes videos en las intervenciones  
o los videos enviados por el ministro, Dr. CARLOS EDUARDO CORREA 

ESCAF  

 

 
 



o video pregrabado por la Dra. MYRIAM AMPARO ANDRADE 
HERNANDEZ, delegada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  

o Video Dr. MEDARDO ORTEGA FONSECA, Alcalde Municipal de 
Armero Guayabal, quien asiste de manera virtual y manifiesta: me siento 
muy orgulloso de ser parte de la mesa Directiva. Vamos apoyar a la 
directora de CORTOLIMA, vamos a trabajar con las fuentes hídricas y 
no a la minería, de otra manera, rendirle cuentas a toda la comunidad 
del Tolima y a todas las personas que de otra manera que se viene 
haciendo una buena labor, transparente. 

• Dr. LUIS JORGE RODRÍGUEZ PEÑA, Alcalde Municipal de Saldaña, miembro 
del Consejo Directivo quien se encuentra presencialmente en el auditorio 
principal en Ibagué y manifiesta: Quiero ratificarles a los alcaldes el compromiso 
que adquirimos este año para hacer parte de la junta directiva, haciéndole 
seguimiento a ese plan cuatrienal, hacer equipo por la corporación para seguir 
trabajando, reiterar la confianza en la corporación y esas inversiones lleguen a 
todos los rincones de nuestro departamento para tener un mejor ambiente. 

• Dr. JORGE ARMANDO CABRERA GUTIERREZ, Alcalde Municipal de 
Venadillo miembro del Consejo Directivo quien se encuentra presencialmente 
en el auditorio principal en Ibagué menciona el día de ayer estuvimos en un 
lanzamiento para sembrar árboles la sembratón 180 millones de árboles, que 
va en relación con la meta establecidas por CORTOLIMA, en el año anterior se 
han sembrado 688 mil árboles y se tiene una meta para este año que son de 
más de 600 mil árboles, eso es un llamado para que verdaderamente hagamos 
las cosas bien, un trabajo importante de la junta directiva, me parece muy 
importante la buena ejecución superiores al 80 y 90% teniendo en cuenta que 
ha sido un año atípico por la pandemia que a nosotros los gobernantes nos 
afectó en diferentes procesos , así mismo se evidencia que hubo una buena 
ejecución financiera como tal, con pocos recursos le dio una muy buena 
ejecución técnica 

•  Dr. JUAN ERNESTO SANCHEZ BARRETO, Representante del sector privado, 
envía un video con su  intervención el consejero quien da su saludo indicando 
que: En el año 2020 se construyó el Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023, en 
el que se planificaron las metas y acciones para la preservación y el cuidado del 



medio ambiente y los recursos naturales; el año pasado no fue fácil ejecutar 
éste plan de acción por la situación de la pandemia, pero sin duda alguna en 
estos tres años restantes se cumplirán todas las metas trazadas en dicho Plan, 
en cabeza de la Directora y su equipo de trabajo 

• al Dr. JOSE ALFREDO CAPERA RODRIGUEZ, representante de las 
comunidades indígenas, en el Consejo Directivo, quien se encuentra 
presencialmente en el auditorio principal en Ibagué  manifiesta:  aquí de forma 
presencial y por los diferentes medios que nos da la tecnología, pues, aparte 
del ejercicio que estamos haciendo, porque veo que hay muchos espacios, 
instituciones, organizaciones que estamos preocupados por lo que está 
pasando en este momento en nuestro planeta, yo cómo representante de las 
comunidades indígenas del Tolima, de los NASA y Pijaos, pues hemos venido 
dando unos pasos muy importantes, lo que tiene que ver con la preservación y 
conservación de nuestros ecosistemas en nuestros territorios 
 

Intervención de tres (3) representantes de la Asamblea Corporativa. Les recuerdo a los 
alcaldes que van a intervenir que cuentan con un tiempo máximo de cinco (5) minutos 
para hacer su intervención. 

• Dr. CESAR AUGUSTO RESTREPO, Alcalde del municipio de Villahermosa-
Esta presencialmente 

• Dr. Carlos Hugo Salinas Ruiz, alcalde municipal de Anzoátegui, quien se 
encuentra presencialmente en el auditorio principal en Ibagué 
 

 Personas que se inscribieron para intervenir en esta audiencia. Les recuerdo a todos 
los intervinientes que cuentan con un tiempo máximo de dos (2) minutos para su 
intervención. 

Una vez terminado el listado de inscritos para intervenir, se hizo el llamado a 
todos y cada una de las noventa y tres (93) personas inscritas de acuerdo al 
listado allegado antes del inicio de la audiencia, por parte de la Subdirección de 
Planeación y Gestión Tecnológica de CORTOLIMA, de las cuales intervinieron 
efectivamente treinta y cuatro (34); que las personas que no intervinieron del 
listado se les llamo en dos (2) oportunidades y no obtuvo respuesta al momento 
del llamado; listados que hacen parte integral del presente informe . cada uno 
de los intervinientes por derechos propios o previamente inscritos, son aquellos 



que asistieron virtualmente o presencialmente y participaron con intervención 
verbal en la audiencia pública. 
Así mismo se reiteró que las preguntas, comentarios, sugerencia y/o 
consideraciones, realizadas por los participantes de la audiencia y quien lo 
hicieron en el transcurso de la misma al correo en mención, serían contestadas 
por la Corporación en su debida oportunidad. 
Igualmente, al ingreso a cada uno de los puntos se le hizo entrega a cada 
persona de una encuesta de evaluación de la audiencia y se envió link para los 
intervinientes virtuales, recogiendo un total de 370 encuestas respondidas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 . Encuesta de percepción audiencia de Rendición de cuentas 

 
Una vez finalizada la audiencia de rendición de cuentas, la Entidad hizo entrega de   una encuesta a los participantes que se encontraban presente en los diferentes puntos donde  se  
estaba realizando  la presentación y transmisión de  este evento  , obteniendo 364 respuestas que fueron analizadas y serán la fuente para el mejoramiento de los próximos ejercicios de 
rendición de cuentas. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Clara 
97%

Confusa 
2%

Sin respuesta
1%

C. ¿La información brindada fue?

Clara Confusa Sin respuesta

C. ¿La información brindada fue? 

Clara  355 

Confusa  6 

Sin respuesta 3 

Total  364 

El  (97,%) de los encuestados considera que la información 
expuesta por los  expositores durante la sesión de la 

Audiencia fue excelente. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Carta de invitación 
13%

Página Web 
32%

Radio 

5%
Televisión 

0%

Vecino 

10%

Otro medio 
36%

Sin marcar
1%

Anuladas 

3%

A. ¿Cómo se entero del espacio de diálogo?
A. ¿Cómo se enteró del espacio de diálogo? 

Carta de invitación  47 

Página Web  116 

Radio  18 

Televisión  1 

Vecino  35 

Otro medio  132 

Sin marcar 5 

Anuladas  10 

Total  364 

Nuestro plan de comunicaciones permitió que los 
Tolimenses se enteraran de nuestra rendición de 

cuentas  



EVALUACIÓN REALIZADA AL EVENTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se resalta el informe disponible en la página y la convocatoria  

• Para destacar: podemos hacer seguimiento a las transmisiones abiertas y el plan de medios que se implemento 

•  El Informe escrito presenta de manera amplia y detallada la gestión realizada  

• La presentación de la gestión presupuestal y financiera  

• Los videos mostraron el qué y el para qué de lo que se está haciendo en la Corporación. Excelente herramienta de 
apoyo  

• Problemas técnicos normales, pero en general una buena logística del evento  

• Es claro y transparente como se anuncia o presenta la gestión realizada 

• Desde la virtualidad se tuvo un excelente manejo del tema remoto, además de una presentación clara y concisa 

• De forma virtual se da la oportunidad para que haya más participación y, que más funcionarios conozcan sobre el 
tema 

• Se debe garantizar la trazabilidad de lo tratado y sobre todo las recomendaciones mencionadas por los participantes  

• Buena experiencia  

• Los espacios de dialogo deben incrementarse y facilitarse como siempre ha sido el compromiso de la Alta Dirección 
liderada por la doctora Olga Lucia Alfonso Lannini. 

• Se cumple con la finalidad de una forma más accesible que cuando se realiza de manera presencial en un solo Lugar 

• Se logro informar de sus obligaciones misionales y llegó a más grupos de interés de lo habitual 

• Los videos y presentaciones permiten brindar la información requerida es una Gran Fortaleza en esta rendición de 
Cuentas  

•RECOMEDACIONES 

 
 

• Mejorar el ejercicio de participación e información pública. Involucrando más Grupos de Valor (AFRO- 
Discapacidad) 

• Promover e impulsar el Formato de evaluación para ampliar la participación.  

• Visibilizar los obstáculos y lo que no logramos cumplir. 

  


