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Fecha: 19 De Octubre de 2020 
 
Entidad / Dependencia: Secretaria de Ambiente 
 
Nombre del Evento: Diálogo virtual de rendición de cuentas en la línea 
estratégica de + Sostenibilidad 
 
Medio de Realización: Virtual 
 
Plataforma*:  https://ticcundinamarca.salasvirtuales.info/   
 Lugar:  Salón de protocolo piso 9. 
*Se debe indicar la plataforma solo si el evento es virtual. 

 
1. CONVOCATORIA  

*Explique brevemente los medios utilizados para la convocatoria del evento. 
2. ASISTENTES 

 
Invitados 600 en vivo 

Mas de 4000 visualizaciones en Facebook 
20 presenciales 

Asistentes no invitados  
*Indique el número de asistentes invitados y no invitados. (para este último en los casos 
que aplique) 

 
2.1 Grupos de interés participantes en el evento  

 
Grupos de Interés Nombre Número 

Organizaciones Sociales   

Organizaciones no 
Gubernamentales 

  

Personas Interesadas  Lista de asistentes 545 

Beneficiarios de 
Servicios 

  

Ante la situación de imposibilidad de concentración en espacios presenciales debido al 
nuevo Covid 19 nos vemos en la necesidad de utilizar entornos y tecnologías virtuales 
para la convocatoria, se hizo la invitación a través de una tarjeta enviada en las 
siguientes plataformas virtuales como son WhatsApp, Facebook, Facebooklive, El 
Dorado Radio, correo electrónico.  
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Grupos de Interés Nombre Número 

Organismos de Control Veeduría salud Mujeres 
Función Pùblica 

1 
1 

Representantes de 
Gremios y Academias 

Consejera consultiva de mujeres cabrera 1 

Medios de 
Comunicación 

Emisora Dorado Radio 1 

Corporaciones Político-
administrativas 

Edil 1 

Entidades Estatales CAR 
Emservilla  

1 
1 

Otro   

*De acuerdo con el grupo de interés, indique el nombre del grupo al cual representa y el 
número de asistentes. Ejemplo: 
Organizaciones Sociales Comunidad LGTBIQ+ 50 

 
2.2 Organización y logística 

 
Mecanismos SI NO 

Utilización de medios audiovisuales X  

Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad  X 

Manejo de tiempos X  

Uso de lenguaje claro X  

Uso de lenguaje inclusivo X  

*Marque con equis (X) si el ejercicio de Rendición Cuentas empleo los mecanismos 
descritos. 
Si marcó SI en la opción vías de acceso interno para personas en situación de 
discapacidad, por favor indique para que discapacidad:  

 
3. TEMAS SOBRE LOS QUE SE RINDIÓ CUENTAS 
*Indique de forma general los temas sobre los que se rindió cuentas en el evento. 

1. Seguridad hídrica y recursos naturales. 
2. Cambio climático. 
3. Cultura y educación ambiental. 
4. Mitigación de los efectos adversos del clima sobre la producción agropecuaria. 
5. Salud ambiental. 
6. Calamidad pública por la emergencia sanitaria a causa de la Covid 19. 
7. Ayudas humanitarias en respuesta a emergencias naturales y estructurales. 
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 

Diálogo Virtual + Sostenibilidad 

Fecha: 19 de octubre de 2020 de 9:00 am a 12:00 m, en las Salas Virtuales de la Gobernación de 
Cundinamarca. Los participantes deben realizar la conexión a la herramienta a través 
de https://ticcundinamarca.salasvirtuales.info/.  

(3 minutos). Apertura del Café virtual, por parte del Director de Seguimiento y Evaluación de la 
Secretaría de Planeación – Jonathan Ramírez Guerrero, quien da a conocer la metodología del 
evento virtual e invita a los asistentes a compartir un café cundinamarqués.  
 

Orden del Día 

(2 minutos 31 segundos) 1. Himno de Colombia: interpretado por músicos del 
departamento. Agradecimiento especial al Maestro: Víctor Hugo Mancera del Idecut y a los 
alcaldes, músicos, talleristas y directores de los municipios de: Anapoima, Cajicá, Chipaque, 
Chocontá, El Colegio, Facatativá, Fusagasugá, Guachetá, Guasca, Guayabal de Síquima, La 
Vega, Nimaima, Nocaima, Quetame, San Antonio del Tequendama, Subachoque, Tibirita y el coro 
de Ubaté. 

(1 minuto 55 segundos) 2. Himno de Cundinamarca: Gracias a los músicos integrantes de los 
procesos de bandas sinfónicas y fiesteras, coros, orquestas de cuerdas frotadas y pulsadas de 
Cundinamarca. 

(4 minutos) 3. Saludo y presentación línea estratégica de + Sostenibilidad, Nidia Clemencia Riaño 
Rincón – Secretaria del Ambiente.  

Buenos días a tod@s las personas que se conectan a través de las Salas Virtuales, el señor 
Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, envía un afectuoso saludo en la distancia a 
los alcaldes municipales, ambientalistas, docentes, veedurías, comunidades indígenas y 
ciudadanía en general que están hoy de manera digital en este Café Virtual.  
 
La emergencia sanitaria por el COVID-19 no fue una excusa para que en estos 10 meses que 
avanzan del año 2020 pudiéramos seguir trabajando desde varias acciones en la línea estratégica 
de “+ Sostenibilidad”, liderado por la Secretaría del Ambiente y con la participación de las 
Secretarías de Agricultura, Salud y la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo. 
A esta primera jornada preparatoria para la Rendición de Cuentas en donde se darán a conocer 
las acciones en programas y proyectos departamentales en este Diálogo Virtual abordaremos los 
siguientes temas:  
 
1.Seguridad hídrica y recursos naturales  
2. Cambio climático    
3.Cultura y educación ambiental                                                      
4.Mitigación de los efectos adversos del clima sobre la producción agropecuaria  
5. Salud ambiental      
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6.Calamidad pública por la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19  
7.Ayudas humanitarias en respuesta a emergencias naturales y estructurales.  
 
Dentro de este contexto se conocerán las metas y los respectivos avances que se adelantan para 
mejorar las condiciones de vida de quienes viven en su territorio, por eso sumamos esfuerzos 
para seguir dando alternativas digitales en que la ciudadanía conozca de las actividades que 
continuamos generando desde cada una de las entidades, a fin de mejorar las problemáticas 
ambientales de los municipios y por la protección de los ecosistemas de la región. 
 
Son tiempos difíciles, pero debemos continuar por más fuertes que seamos, siempre hay 
circunstancias en las que todo parece estar oscuro y sin salida., pero fueron ustedes quienes nos 
enseñaron que trabajar por las comunidades vale la pena y que de esta manera fortaleceremos el 
tejido social como base de la sociedad, está vez por un esperanzador desarrollo sostenible de los 
116 municipios de Cundinamarca. 
 
4. Secretaria del Ambiente, Nidia Riaño, presenta tema:  
(10 minutos) 1. Seguridad hídrica y recursos naturales. 
 
(4 minutos) Validador: Ingeniera, Jackeline Meneses, Subdirectora de proyectos del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. 
 
(10 minutos) 2. Cambio climático. 
              
(4 minutos) Validador: Davison Higuera, Coordinador del Nodo Regional Centro Oriente Andino 
de la RAPE. 
 
(10 minutos) 3. Cultura y educación ambiental                                                      
 
(4 minutos) Validador: Diego Molano, Coordinador de Educación y Participación del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
(2 minutos 19 segundos) Vídeo, Educación Ambiental. 
 
Espacio de preguntas o consultas formuladas por los grupos de interés. 
 
( 7 minutos para respuesta = 21 Minutos para resolver 3 preguntas) 
 
5. Secretaria de Agricultura - Viviana Pulido, presenta tema:  
 
(10 minutos) Mitigación de los efectos adversos del clima sobre la producción agropecuaria 
 
(4 minutos) Validador: Liliana Angarita Lozada  
 
6. Secretario de Salud – Gilberto Álvarez Uribe, presenta tema:  
 
(10 minutos) Salud ambiental      
 
Espacio de preguntas o consultas formuladas por los grupos de interés. 
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( 7 minutos para respuesta = 21 Minutos para resolver 3 preguntas) 
 
7. Directora de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres – Gina 
Lorena Herrera, presenta tema:  
 
(10 minutos) 1. Calamidad pública por la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19  
 
(4 minutos) Validador 
 
(10 minutos) 2. Ayudas humanitarias en respuesta a emergencias naturales y estructurales.  
 
(4 minutos) Validador 
 
Espacio de preguntas o consultas formuladas por los grupos de interés. 
 
(7 minutos para respuesta = 21 Minutos para resolver 3 preguntas) 
 
8. Espacio de preguntas formuladas por los grupos de valor: 
 
-Delegado de la línea estratégica seleccionará la muestra 
-Director de Seguimiento y Evaluación hará la lectura de preguntas. 
-Los secretarios dan las respuestas. 
9. La doctora Nidia solicitará a la audiencia realizar la encuesta virtual de Evaluación de espacios 
de diálogos (Será enviada por el chat) 
 
La pandemia por coronavirus seguirá un tiempo más y, con ella, muchos desafíos que tendremos 
que resolver, con este nuevo paradigma nos lleva a pensar que una de las maneras más 
sostenibles para las actuales dificultades es seguir trabajando…claro que sí de la mano con 
ustedes y por el patrimonio ambiental en los 2´800 mil cundinamarqueses. 
 
*Indique de forma general las actividades realizadas. 
 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Mecanismos de 
participaciòn 

Si No Observaciones 

Espacio para preguntas y 
aportes de los asistentes 

X 
 

  

Moderación de la 
participación 

X   

 
*Realice una breve descripción o explicación para cada una las preguntas.  
 
 

6. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL ESPACIO DE DIÁLOGO 
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Física          ☐ 

Virtual         ☐X 
 
Anexar copias digitalizadas: 
 

 Soportes de las convocatorias. 
 Listado de Asistencia o pantallazo de asistencia. 
 Tabulación de las evaluaciones realizadas. 
 Tabulación de preguntas, sugerencias y observaciones relacionadas a la 

Rendición de cuentas que se realizaron durante el evento.  
 Registro fotográfico del evento. 

 
 
 
 
 
 
 


