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Introducción 

 

Incentivar la transparencia de la gestión pública y el derecho a la información a la ciudadanía 

para un efectivo control social, es un reto que se han venido planteando las entidades 

territoriales en todos los niveles, por tal razón, desde el año 2021 se organizó, a través del 

Decreto 230 del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Sistema Nacional de 

Rendición de Cuentas que busca facilitar el seguimiento y evaluación ciudadana a las 

acciones gubernamentales, a través de la formulación, implementación y desarrollo de 

estrategias institucionales  e interinstitucionales de rendición de cuentas, con enfoque 

diferencial, territorial, temático y sectorial. (Decreto 230 – 2021Art 5 # 2) 

 

El Sistema está organizado por un Comité Nacional, como instancia máxima de coordinación 

y Comités Territoriales, como líderes del proceso en cada uno de los departamentos, quienes 

tienen la función de “identificar, articular y apoyar a los actores locales en torno al desarrollo 

de nodos en su territorio para la generación de ejercicios colaborativos de rendición de 

cuentas bajo parámetros poblacionales sectoriales y temáticos”.  
 

En este sentido la Gobernación de Cundinamarca, la alcaldía Mayor de Bogotá y el Comité 

Regional de Moralización Bogotá Cundinamarca, han articulado sus esfuerzos en torno a dos 

nodos: Movilidad y Atención de emergencias por la ola invernal en Cundinamarca, 

coordinando las acciones de información, diálogo y responsabilidad de las entidades que 

hacen parte del sistema en el territorio.   

 

Durante el segundo semestre de 2022 se han venido realizando las acciones acordadas en 

el marco del Comité Territorial de rendición de cuentas y es en el presente informe de Gestión 

en el que se presentan a los grupos de valor de nuestro territorio, los resultados obtenidos, 

con el fin de que la ciudadanía pueda ejercer una adecuada y relevante participación.  

 

Así, se presentan en el capítulo denominado operación del sistema, cuatro secciones: 1. 

Activación y Desarrollo de Nodos, 2. Desarrollo de espacios de innovación y co-creación, 3. 

Intercambio de información en el marco del Sistema y 4. Buenas prácticas identificadas.  
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Operación del Sistema 

 

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 230 de 2021 "Por el cual se crea y organiza el 

Sistema Nacional de Rendición de Cuentas", expedido por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública, el 30 de agosto de 2021 es instaurado el Comité Territorial Cundinamarca 

– Bogotá del Sistema Nacional Rendición de Cuentas (SNRdC), el cual tiene como propósito 

ser una instancia de coordinación y operación del Sistema en el departamento y apoyar la 

puesta en marcha de los nodos del Sistema. 

 

Ilustración 1. Estructura del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas 

 
 

De esta forma y en concordancia con el artículo decimo del mencionado decreto, el Comité 

Territorial se encuentra conformado por: 

 

1. El presidente y el secretario técnico de la Comisión Regional de Moralización 

Cundinamarca Bogotá, funciones que son ejercidas por el Contralor de Cundinamarca. 

 

2. El presidente y el secretario técnico del Consejo Departamental de Participación 

Ciudadana, funciones que son ejercidas por el secretario de Gobierno y el director de 

asuntos municipales de la Gobernación de Cundinamarca respectivamente. 

 

3. El gobernador y el secretario técnico del Comité Departamental de Gestión y 

Desempeño, funciones que son ejercidas por el Gerente de Buen Gobierno (delegado 
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del Gobernador) y el Secretario de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca 

respectivamente.   

 

4. El alcalde de la ciudad capital del departamento o su delegado en representación del 

Comité Distrital de Gestión y Desempeño de la ciudad capital correspondiente, 

funciones que son ejercidas por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

 

La presidencia del comité es realizada por el delegado del Gobernador de Cundinamarca y la 

Secretaría técnica del comité, por el Secretario de Planeación de la Gobernación de 

Cundinamarca.  

 

En cumplimiento de uno de los principios del Sistema que enuncia que “se sumaran 

habilidades y capacidades de actores institucionales y de sociedad civil para el desarrollo de 

sinergias colaborativas y la consecución de objetivos comunes que permitan fortalecer el 

proceso de rendición de cuentas”, ha operado el Comité Territorial Cundinamarca – Bogotá 

D.C durante el segundo semestre de 2022.   

 

Durante el segundo semestre de 2022, el comité sesionó así: 

 

Tabla 1. Sesiones del Comité Territorial 2022-2 

No. Tipo de Sesión Fecha Temas Tratados Aprobaciones 

1 Ordinaria 28 de diciembre 

de 2022 

1. Avance de Nodos Activos 

del Territorio. 

 

2. Presentación estructura 

informe de gestión 2022-2 

Aprobación circular de 

socialización Comité 

Territorial con ajustes 

 

 

En este sentido, el comité territorial realizó seguimiento al desarrollo de los nodos, 

identificando buenos prácticas. Además, resaltó la importancia de emitir la circular de 

socialización del comité Territorial para aumentar la participación de las alcaldías municipales 

y locales, así como de las demás entidades que hacen parte de la administración de Bogotá 

D.C como del departamento de Cundinamarca. 
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1. Activación y desarrollo de nodos 

 

Durante el primer semestre de 2022, fueron presentadas, ante el comité Nacional del Sistema 

Nacional de Rendición de Cuentas, dos solicitudes de activación de nodos del Territorio 

Cundinamarca-Bogotá: Sector movilidad y Atención de Emergencias por Ola Invernal en 

Cundinamarca, la primera de forma directa ante el comité y la segunda con el apoyo de la 

Secretaría Técnica del Comité Territorial de Cundinamarca – Bogotá del Sistema Nacional de 

Rendición de Cuentas. 

 

1.1  Sector Movilidad 

 

Cobertura: Bogotá D.C 

 

Objeto: Adelantar el proceso de Rendición de Cuentas entre entidades del sector movilidad, 

cumpliendo con la metodología establecida y con la participación activa de las partes 

interesadas y grupos de valor de las entidades del sector movilidad. 

 

Agentes e Instancias Participantes: 

 

 Secretaría Distrital de Movilidad 

 Empresa Metro de Bogotá 

 Instituto de Desarrollo Urbano IDU 

 Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial UAERMV 

 Transmilenio S A 

 Operadora Distrital de Transporte 

 Terminal de Transportes S A 

Aprobación: Fue aprobado por la Secretaría Técnica del Comité Nacional del SNRdC el 27 de 

abril de 2022 y su ficha técnica modificada el 24 de junio de 2022. 

 

En pro de la activación de este nodo se realizó la ficha técnica del mismo, con el objetivo de 

generar espacios articulados, participativos y de control social con la ciudadanía, partes 

interesadas y grupos de valor de las entidades del sector movilidad, permitiendo de esta 

manera el fortalecimiento de la relación estado ciudadano y mejorar la confianza institucional 

a partir de la información, dialogo y responsabilidad 

 

Actividades de gestión realizadas: 

 

 Se realizó el plan de acción, donde se establecen las tareas conjuntas a realizar a partir 

de la fecha. 

 Reuniones con las entidades adscritas y vinculadas del sector movilidad – ejercicio 

permanente. 

 Se ajustó metodología para las audiencias públicas. 

 

Tabla 2. Plan de Acción Nodo Sector Movilidad Distrital 
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Así, durante el segundo semestre de 2022 se realizó el proceso de rendición de cuentas 

locales, con 14 audiencias públicas (encuentros feriales locales) en las localidades de Rafael 

Uribe, Santafé, Antonio Nariño, Los Mártires, La Candelaria, Puente Aranda, Teusaquillo, 

Chapinero, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Usaquén y Sumapaz. 

 

Tabla 2. Audiencias públicas locales – con participación de las entidades - Movilidad Distrital 2022 

AUDIENCIA 

PÚBLICA LOCAL 
FECHA Y HORA 

ENTIDADES QUE RINDIERON CUENTAS EN 

CADA ENCUENTRO FERIAL 

RAFAEL URIBE 
URIBE 

AGOSTO 03 

2:00 P.M. A 05:00 

P.M. 

- SDM 
- IDU 

- UMV 
- TRANSMILENIO 

- Terminal de Transporte S.A. 

SANTA FE 
AGOSTO 19 

2:00 P.M. A 4:30 P.M. 

- SDM 

- IDU 
- UMV 
- TRANSMILENIO 

- Empresa Metro de Bogotá S.A 

ANTONIO 
NARIÑO 

AGOSTO 20 

9:00 A.M - 12:00 M 

- SDM 

- IDU 
- UMV 

- TRANSMILENIO 
- Empresa Metro de Bogotá S.A 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA

1
Programar sesión de trabajo del nodo 

sector movilidad distrital
OAPI 1 al 5 de agosto

2

Actualizar el PAAC con la inclusión de la 

ficha técnica del nodo sector movilidad 

distrital

OAPI 25 al 31 de julio

3

Publicar la ficha técnica del nodo Sector 

Movilidad distrital en la página Web de la 

SDM-Sitio Rendición de Cuentas

OAPI 1 al 15 de agosto

4

Socializar en medios internos de la SDM a 

través de pieza publicitaria el objetivo del 

nodo Sector Movilidad distrital

OAPI 8 al 12 de agosto

Actualizar todas las piezas comunicativas 

relacionadas con el proceso de rendición 

de cuentas pendientes para 2022 con el 

nombre del nodo sector movilidad distrital

OGS 1 al 30 de agosto

LOCALIDAD FECHA HORA

Rafael Uribe 3/08/2022 2:00 p. m.

Santa Fe 19/08/2022 2:00 p. m.

Antonio Nariño 20/08/2022 10:00 a. m.

Los Martires 24/08/2022 10:00 a. m.

la Candelaria 31/08/2022 2:00 p. m.

Puenta Aranda 10/09/2022 9:00 a. m.

Teusaquillo 14/09/2022 10:00 a. m.

Chapinero 21/09/2022 2:00 p. m.

Fontibón 28/09/2022 2:00 p. m.

Engativa 5/10/2022 2:00 p. m.

Suba 12/10/2022 2:00 p. m.

Barrios Unidos 19/10/2022 4:00 p. m.

Usaquen 28/10/2022 4:00 p. m.

Sumapaz 2/11/2022 10:00 a. m.

PLAN DE ACCIÓN NODO SECTOR MOVILIDAD DISTRITAL-2022

CRONOGRAMA ENCUENTROS FERIALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN 2021 

NODO SECTOR MOVILIDAD DISTRITAL

5
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AUDIENCIA 

PÚBLICA LOCAL 
FECHA Y HORA 

ENTIDADES QUE RINDIERON CUENTAS EN 

CADA ENCUENTRO FERIAL 

- Terminal de Transporte S.A. 

LOS MÁRTIRES 
AGOSTO 24 

10:00 A.M. A 01:00 
P.M. 

- SDM 
- IDU 

- UMV 
- TRANSMILENIO 

- Empresa Metro de Bogotá S.A 
- Terminal de Transporte S.A. 

LA CANDELARIA 
AGOSTO 31 

02:00 P.M. A 05:00 
P.M. 

- SDM 
- IDU 
- UMV 

- TRANSMILENIO 
- Terminal de Transporte S.A. 

PUENTE ARANDA 

SEPTIEMBRE 10 

09:00 A.M. A 12:00 

P.M. 

- SDM 
- IDU 

- UMV 
- TRANSMILENIO 
- Empresa Metro de Bogotá S.A 

- Terminal de Transporte S.A. 

TEUSAQUILLO 

SEPTIEMBRE 14 

10:00 A.M. A 01:00 

P.M. 

- SDM 

- IDU 
- UMV 

- TRANSMILENIO 
- Empresa Metro de Bogotá S.A 
- Terminal de Transporte S.A. 

CHAPINERO 

SEPTIEMBRE 21 

02:00 P.M. A 05:00 

P.M. 

- SDM 
- IDU 

- UMV 
- TRANSMILENIO 

- Empresa Metro de Bogotá S.A 
- Terminal de Transporte S.A. 

FONTIBÓN 

SEPTIEMBRE 28 

02:00 P.M. A 05:00 

P.M. 

- SDM 
- IDU 
- UMV 

- TRANSMILENIO 
- Terminal de Transporte S.A. 

ENGATIVÁ 
OCTUBRE 05 

02:00 P.M. A 05:00 

P.M. 

- SDM 
- IDU 

- UMV 
- TRANSMILENIO 
- Empresa Metro de Bogotá S.A 

- Terminal de Transporte S.A. 

SUBA 

OCTUBRE 12 

02:00 P.M. A 05:00 

P.M. 

- SDM 

- IDU 
- UMV 

- TRANSMILENIO 
- Empresa Metro de Bogotá S.A 

- Terminal de Transporte S.A. 
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AUDIENCIA 

PÚBLICA LOCAL 
FECHA Y HORA 

ENTIDADES QUE RINDIERON CUENTAS EN 

CADA ENCUENTRO FERIAL 

BARRIOS 
UNIDOS 

OCTUBRE 19 

04:00 P.M. A 07:00 

P.M. 

- SDM 

- IDU 
- UMV 

- TRANSMILENIO 
- Empresa Metro de Bogotá S.A 

- Terminal de Transporte S.A. 

USAQUÉN  

OCTUBRE 28 

04:00 P.M. A 07:00 

P.M 

- SDM 
- IDU 

- UMV 
- TRANSMILENIO 

- Empresa Metro de Bogotá S.A 
- Terminal de Transporte S.A. 

SUMAPAZ 

NOVIEMBRE 3 

10:00 A.M. A 1:00 

P.M. 

- SDM 
- IDU 

- UMV 

 

En cuanto a la participación ciudadana, el Nodo realizó rendición de cuentas con el siguiente 

número de participantes: 

 
Tabla 4. Participación Audiencias públicas locales 

 
 

 

Implementación de otros mecanismos y estrategias que faciliten el 
empoderamiento y la participación efectiva de la ciudadanía en los procesos de 
rendición de cuentas: 

 

Dando respuesta a quienes han participado en los procesos de rendición de cuentas en años 

anteriores, y lograr así un ejercicio de cercanía con la ciudadanía del distrito, se configuran 

herramientas basadas en una técnica llamada Conversatorio y la metodología innovadora en 

RENDICIÓN DE CUENTAS

ENCUENTROS FERIALES

PARTICIPANTES 

GENERAL
FEMENINO MASCULINO

RAFAEL URIBE 3-ago 78 46 32

SANTAFE 19-ago 81 48 33

ANTONIO NARIÑO 20-ago 105 67 63

LOS MARTIRES 24-ago 86 54 59

LA CANDELARIA 31-ago 46 27 22

PUENTE ARANDA 10-sep 52 26 26

TEUSAQUILLO 14-sep 60 33 27

CHAPINERO 21-sep 62 38 24

FONTIBÓN 28-sep 53 30 23

ENGATIVÁ 5-oct 60 31 29

SUBA 12-oct 35 13 22

BARRIOS UNIDOS 19-oct 74 55 19

USAQUEN 28-oct 39 25 14

SUMAPAZ 2-nov 46 25 14

877 518 407

ENCUENTRO FERIAL FECHA

GENERAL 
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procesos sociales world coffee (Café del mundo), para nuestro propósito llamado Encuentro 

Ferial, un proceso de conversación, cálida, humana y significativa que permite a las personas 

que participan profundizar en temas particulares y crear un diálogo en doble vía; ajustando 

estas herramientas se procede de cara a la ciudadanía  en el 2022, sin alejarse de los 

lineamientos expedidos por Función Pública y Veeduría Distrital. 

 
Gráfica 2. Mapa del encuentro ferial Nodo sector movilidad Distrital 2022 

El proceso permitió que la ciudadanía recibiera la información de las entidades, desde un 

dialogo ciudadano fluido y cercano, con respuestas en tiempo real y con calidad técnica, por 

parte de los equipos de las diferentes entidades. 

 

1.2 Atención de Emergencias por Ola Invernal en Cundinamarca 

 

Cobertura: Cundinamarca 

 

Objeto: Rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión adelantada para atender a los 

municipios afectados por la Ola Invernal 2021-2022 en Cundinamarca 

 

Agentes: 

 

 Gobernación de Cundinamarca 

 Empresas Públicas de Cundinamarca 

 Instituto de Concesiones e Infraestructura de Cundinamarca 

 Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 

 

Aprobación Fue aprobada por la Secretaría Técnica del Comité Nacional del SNRdC el 15 de 

junio de 2022. 

 

Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo del nodo, los agentes del nodo realizaron 3 

mesas de trabajo, así: 

 
Tabla 5. Mesas de Trabajo – Nodo Ola Invernal 
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Número Fecha Propósito 

1 21 de junio de 2022 Definir cronograma de trabajo – Plan de 

Acción 

2 22 de junio de 2022 Definir cronograma de trabajo – Plan de 

Acción 

3 09 de agosto de 2022 Coordinación actividades del Nodo 

Atención de Emergencias por Ola Invernal 

en Cundinamarca 

 

En cumplimiento de lo establecido en el manual operativo del Sistema Nacional de Rendición 

de Cuentas, la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Gobernación de Cundinamarca 

presentó ante el Comité Territorial Cundinamarca - Bogotá del SNRdC las actividades a realizar 

para el desarrollo del Nodo, así:  

 
Tabla 6. Plan de Acción Nodo Ola Invernal Cundinamarca 

 
 

 

El comité realizó la aprobación del Plan de Acción en sesión del 30 de junio de 2022, lo cual 

permitió el desarrollo de las siguientes actividades durante el segundo semestre de 2022 

conforme al cronograma aprobado: 

 

 Diseño de piezas comunicativas 

Se desarrollaron las piezas gráficas invitando a la ciudadanía en general y en 

especial a los cuerpos de socorro del Departamento a la audiencia pública de 

rendición de cuentas del nodo Ola Invernal. Las cuales contaron con logos de los 

agentes participantes, la fecha y lugar del evento de rendición de cuentas.  
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 Divulgación de la convocatoria 

 

Desde inicios del mes de septiembre se realizó la publicación de la convocatoria 

para la audiencia pública de rendición de cuentas del nodo, a través de correos 

electrónicos, redes sociales y la página web de la Gobernación de Cundinamarca.  
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 Informe de acciones adelantadas para atender la ola invernal en el departamento  

 

Se realizó la consolidación y publicación del informe correspondiente en el 

micrositio de Rendición de cuentas de la página web de la Gobernación de 

Cundinamarca, en el mes de septiembre de 2022. 

El informe se encuentra disponible en el siguiente enlace:  

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-

cuentas/vigencia-2022/documentos 

 

 Audiencia pública de rendición de cuentas para el Nodo Ola Invernal 2021-2022 

 

El 28 de septiembre de 2022 se realizó el dialogo ciudadano, de forma virtual, 

permitiendo la interacción de los cundinamarqueses y capitalinos a través del 

Facebook live de la Gobernación de Cundinamarca; y de forma presencial en el 

municipio de Sasaima con la participación de 90 asistentes entre ciudadanos, 

miembros de la defensa civil y de los cuerpos de bomberos. En este evento se rindió 

cuentas a la ciudadanía sobre la gestión adelantada para atender a los municipios 

afectados por la Ola Invernal 2021-2022 en Cundinamarca en los siguientes 

temas: Entrega de ayudas humanitarias, Incentivos de insumos agropecuarios, 

Infraestructura de contención física, Alquiler y envío de maquinaria amarilla para 

acciones de prevención en escenarios de riesgo y Atención en el sector de agua 

potable y saneamiento básico. 

 

 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/documentos
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/documentos
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 Encuesta de evaluación 

 

Se realizó la evaluación de la audiencia de forma virtual a los asistentes del evento, 

además se publicó durante la transmisión realizada a través del FanPage de 

Facebook de la Gobernación de Cundinamarca, 

 

El evento tuvo una satisfacción de rendición de cuentas de 99,3% 

 

2. Desarrollo de espacios de innovación y co-creación  

 

Propuesta 

 

A partir de las experiencias y recomendaciones adquiridas en los ejercicios de rendición de 

cuentas realizados en los dos nodos, se propone vincular a los grupos de interés en las mesas 

de trabajo para definir los mecanismos de convocatoria adecuados para la temática con el 

propósito de llegar a toda la población objetivo del evento. 

 

Por otra parte, se propone al finalizar cada evento de diálogo, dar la oportunidad a los 

asistentes de diseñar el próximo evento de rendición de cuentas con el propósito de optimizar 

los espacios de rendición de cuentas de forma rápida.  

 

3. Intercambio de información en el marco del Sistema 

 

Con el propósito de generar espacios de intercambio de información y promover la 

participación de más entidades del territorio, el comité propuso la emisión de una circular 

dirigida a las entidades y administraciones del departamento de Cundinamarca y la Ciudad 

de Bogotá, para identificar los nodos del territorio y vincularse al Sistema Nacional de 

Rendición de Cuentas a través del Comité Territorial. 

 

La circular se encuentra en proceso de revisión por parte de los integrantes y se espera 

socializarla en el primer trimestre del año 2023.  

 

4. Buenas prácticas identificadas 

 

El desarrollo del nodo, Emergencias por Ola Invernal, como tema o eje articulador despertó el 

interés de un grupo de valor específico, los cuerpos de socorro del departamento, así como 

de la comunidad que está expuesta a emergencias provocadas por la ola invernal, lo cual 

generó una participación activa potenciada por la facilidad que genera disponer de canales 

virtuales y presenciales para el desarrollo del evento y que permitieron identificar las 

siguientes acciones que se consideran buenas prácticas. 

 

 La adecuada identificación de los grupos de interés permitió contar con un diálogo 

informado, ya que los participantes del evento tuvieron la oportunidad de consultar 



 

 16 

un informe de gestión con los bienes y servicios entregados en cada municipio, y 

de esta forma ejercer un control social efectivo. 

 

 El liderazgo y asistencia de los secretarios y responsables de la ejecución de las 

acciones, permitió a la administración conocer la percepción de las actividades 

realizadas en el territorio para así generar acciones de mejora oportunas.   

 

Por otro lado, como resultado de los ejercicios de Rendición de Cuentas Locales con los grupos 

de interés y grupos de valor el Nodo Sector Movilidad Distrital se identificaron como buenas 

prácticas las siguientes: 

 

 La convocatoria realizada para los encuentros feriales a través de la divulgación 

principalmente de los Centros Locales de Movilidad mediante llamadas telefónicas, 

correos electrónicos, WhatsApp y carteleras en las Alcaldías Locales e igualmente 

la convocatoria que realizaron los demás gestores de las entidades del Sector 

Movilidad reflejan una mayor participación ciudadana resaltando la asistencia de 

diferentes ciclos vitales y poblacionales. 

 

 
 

 La metodología implementada a través de los encuentros feriales permitió un 

acercamiento y diálogo en doble vía con todos los actores participantes, 

permitiendo a los ciudadanos conocer de primera mano la gestión realizada por 

cada una de las Entidades del Nodo Sector Movilidad Distrital y de esta manera 

recuperar la confianza en las Instituciones. 
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  La metodología utilizada por el Nodo, permitió realizar un dialogo abierto en el cual 

se recepcionaron las peticiones, solicitudes, quejas, reclamos y felicitaciones, a 

algunas de ellas se les dio respuesta en el mismo espacio y las demás se 

manejaron como derecho petición dando respuesta al ciudadano en los términos 

de Ley. 

 

 Los encuentros feriales se llevaron a cabo en cada una de las localidades en 

espacios cercanos, visibles y reconocidos por la comunidad, facilitando la 

asistencia de la ciudadanía. 

 

5. Anexos 

 

 Registro fotográfico de los Encuentros Feriales realizados en cada Localidad. 

 

 Link de publicación de información de Rendición del Nodo Sector Movilidad Distrital en 

la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad (Se incluye lo realizado en 2022, 

en el cronograma de Rendición de Cuentas Locales, Invitaciones, informes 

preliminares por cada una de las localidades, presentaciones) 

https://www.movilidadbogota.gov.co/web/rendicion_de_cuentas_locales 

 

 Link del Informe Preparatorio Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Ola Invernal 

Cundinamarca:  

https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/c38a6bf2-8b87-4227-b6da-

9412db93a28d/informe+ola+inversal+2022+vc.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO

=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c38a6bf2-8b87-4227-b6da-9412db93a28d-

odDdorC. 

 

 Informe de ejercicio de Rendición de Cuentas Ola Invernal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.movilidadbogota.gov.co/web/rendicion_de_cuentas_locales
https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/c38a6bf2-8b87-4227-b6da-9412db93a28d/informe+ola+inversal+2022+vc.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c38a6bf2-8b87-4227-b6da-9412db93a28d-odDdorC
https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/c38a6bf2-8b87-4227-b6da-9412db93a28d/informe+ola+inversal+2022+vc.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c38a6bf2-8b87-4227-b6da-9412db93a28d-odDdorC
https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/c38a6bf2-8b87-4227-b6da-9412db93a28d/informe+ola+inversal+2022+vc.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c38a6bf2-8b87-4227-b6da-9412db93a28d-odDdorC
https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/c38a6bf2-8b87-4227-b6da-9412db93a28d/informe+ola+inversal+2022+vc.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c38a6bf2-8b87-4227-b6da-9412db93a28d-odDdorC

