
 

 

 

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 

RENDICION DE CUENTAS-VIGENCIA 2016 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS 

ABRIL 26 DE 2017 

La Constitución Política Colombiana establece los principios de Democracia Participativa 

Soberanía Popular, y el Derecho fundamental a conformar, ejercer y controlar el poder 

público en sus artículos 1, 2,3 y 40. Garantiza el ejercicio de los derechos, relacionados con 

la rendición social de cuentas, tales como: la tutela (art. 86), la acción de cumplimiento (art. 

87) y la acción popular (art. 88). El artículo 23 establece el derecho de toda persona a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución; igualmente, el artículo 74 establece el derecho a 

acceder a los documentos públicos oficiales salvo en los casos que establezca la ley. 

Los artículos 32 y 33 de la ley 489 de 1998, establece que: “Todas las entidades y 

organismos de la Administración Publica tienen la obligación de desarrollar su gestión 

acorde con los principios de la Democracia participativa y la democratización de la gestión; 

de igual forma podrán convocar audiencias públicas para discutir lo relacionado con la 

formulación, ejecución y evaluación de políticas a cargo de la entidad” 

Artículo 17 de la ley 850 de 2003, por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 

Para las Corporaciones Autónoma Regionales, la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el 

Ministerio de Ambiente, establece modos y procedimientos de participación ciudadana en 

materia ambiental. 

El Decreto 1200 de 2004, determina los instrumentos de planificación ambiental. 

En el artículo 26 del Decreto 330 del 08 de febrero de 2007 el cual cita: “Audiencias Públicas 

de seguimiento al Plan de Acción Trienal, PAT. Una vez aprobado el Plan de Acción Trienal, 

PAT, el Director General (e) de la Corporación Autónoma Regional de Santander convocara 

en el mes de abril de cada año a una Audiencia Pública en el cual presentará el estado de 

nivel de cumplimiento del PAT, en términos de productos, desempeño de la Corporación, 

en el corto y mediano plazo y su aporte al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental 

Regional, PGAR” 

Por lo anterior se establece el reglamento interno para el desarrollo de la presente Audiencia 

Pública así:  

PRIMERO: La presente Audiencia Pública será instalada y presidida por el Presidente del 

Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, o su delegado, 

quien hará las veces de moderador y designará un secretario. 

SEGUNDO: El Presidente dará lectura al orden del día y declarara instalada la presente 

audiencia pública, señalando el objeto y alcance de la misma, dará lectura al aviso de 

convocatoria y al presente reglamento interno bajo el cual se desarrollará está audiencia. 



 

 

TERCERO: A la presente audiencia pública puede asistir cualquier persona que así lo 

desee. No obstante solo podrán intervenir las siguientes personas, las cuales contaran con 

los siguientes tiempos de intervención:  

1. El Director General (E) de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, 

los minutos que dure su presentación. 

2. Los miembros del Consejo Directivo, (04:00 Minutos) 

3. Tres (3) representantes de la Asamblea Corporativa, (4:00 Minutos) 

4. El Procurador General de la Nación o su delegado, (04:00 Minutos) 

5. El Contralor General de la Republica o su delegado, (04:00 Minutos) 

6. El Defensor del Pueblo o su delegado, (04:00 Minutos) 

7. Revisor Fiscal, (04:00 Minutos) 

8. Intervención de personas o entes privados inscritas previamente, (02:00 Minutos). 

9. La duración de las anteriores intervenciones, será de estricto cumplimiento, así 

mismo las intervenciones deberán efectuarse de manera respetuosa y referirse 

exclusivamente al objeto de la Audiencia. 

No se permitirán interpelaciones, ni interrupciones de ninguna índole durante el desarrollo 

de las intervenciones. Mediante señal visual y auditiva, se indicara en cada caso, que el 

tiempo de la intervención ha terminado. 

Las personas que intervengan deberán ser muy concretas en sus manifestaciones y hacer 

estricto uso del tiempo otorgado. 

Las personas que van a intervenir serán llamadas por orden de lista y deberán acercarse 

al facilitador del micrófono más cercano a la ubicación de su silla, para que pueda realizar 

su intervención. 

El derecho a intervenir es intransferible. Si alguna de las personas que van a intervenir, no 

desea hacer uso de su derecho, puede manifestarlo y se continuará con la siguiente 

persona de la lista. 

CUARTO: El Director General (e ) de la Corporación Autónoma Regional de Santander-

CAS, presentará el estado de nivel de cumplimiento del Plan de Acción PAT 2016-2019, en 

términos de productos, desempeño de la Corporación en el corto y mediano plazo y su 

aporte al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional , PGAR. 

QUINTO: Dentro del orden del día, en los puntos establecidos para las intervenciones, se 

podrán presentar opiniones, comentarios y propuestas respecto del Plan de Acción PAT 

2016-2019 y aportar los documentos que estimen necesarios, los cuales serán entregados 

al Secretario. 

Las preguntas, quejas o reclamos de los asistentes serán formulados exclusivamente por 

escrito, y serán resueltos por ese mismo medio, en los plazos previstos por la ley. Para 

facilitar su recepción se dispondrá de una urna en la mesa de entrada. 

SEXTO: La audiencia Pública deberá ser registrada en medios magnetofónicos y/o 

audiovisuales y podrá ser transmitida en medios masivos de comunicación. 



 

 

SEPTIMO: En el evento en que la Audiencia Pública no pueda ser concluida el día que se 

convocó, podrá ser suspendida y se continuará al día siguiente. 

OCTAVO: Cuando ocurran situaciones que perturben o impidan el normal desarrollo de la 

audiencia pública, el Presidente podrá darla por terminada, de lo cual se dejara constancia 

escrita. 

NOVENO: En el evento que no se pueda celebrar la audiencia pública, el Presidente dejara 

constancia del motivo por el cual no se pudo realizar y se expedirá y fijará un edicto en el 

que se señalará nueva fecha para su realización. 

DECIMO: Agotado el orden del día, el Presidente dará por terminada la audiencia pública. 

 

Revisó: Dr. José de Jesús Rueda Barrera 

Revisó: Dr. Jairo Jaimes Yañez  

Revisó: Ing. Rodolfo Sánchez Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


