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ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 

 

DURANTE LA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS 

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se transmitirá a través del canal 

institucional y en la página web www.cancilleria.gov.co, en las páginas de 

consulados y embajadas de Colombia en el mundo  y en la página web 

www.migracioncolombia.gov.co.  

 

Durante la transmisión de la audiencia de rendición de cuentas la ciudadanía en 

general podrá presentar sus preguntas a través del correo 

audienciapublica@cancilleria.gov.co.  Igualmente mediante el twitter, Facebook, 

chat´s, institucionales se presentara a la ciudadanía en general  los logros del 

Sector. 

 

Por mandato Constitucional y Legal, toda persona tiene derecho a presentar 

Peticiones por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta 

resolución. De igual forma, las peticiones que se presentan, deberán ser 

respetuosas, en caso contrario, se devolverá al interesado para que la corrija o 

la aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o 

aclararse se archivará la petición. Lo anterior con fundamento en el artículo 19 

de la Ley 1437 de 2011. 

 

Durante la transmisión de la Audiencia Pública el Comité Directivo del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y el Comité Directivo de la Unidad Administrativa 

Especial de Migración Colombia, apoyarán las respuestas a las preguntas 

presentadas por la Ciudadanía durante la emisión. 

 

http://www.cancilleria.gov.co/
http://www.migracioncolombia.gov.co/
mailto:audienciapublica@cancilleria.gov.co
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El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y el Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación y Desarrollo Organizacional de la Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia, clasificarán y someterán a decisión de los despachos de las 

Entidades las preguntas que van a ser resueltas durante la transmisión de la 

audiencia, las demás serán atendidas vía correo electrónico. 

 

Aquellas preguntas que se registren durante el desarrollo de la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas, quedarán registradas y consignadas, para 

luego ser respondidas en el Informe de Seguimiento a la Rendición de Cuentas. 

 

Con el fin de adelantar un proceso de mejora se implementará una encuesta de 

evaluación de la jornada de Audiencia Pública, de forma presencial durante la  

trasmisión y de forma virtual en la página web www.cancilleria.gov.co, en las 

páginas de consulados y embajadas de Colombia en el mundo  y en la página 

web www.migracioncolombia.gov.co, los días 15,16,17,18 y 19 de julio. 

 

Al final de la transmisión, las oficinas de control interno del Sector presentaran  

el concepto sobre  la gestión de las entidades, las principales conclusiones y 

compromisos de la audiencia, las cuales se publicarán en las páginas del 

Ministerio de Relaciones Exteriores www.cancilleria.gov.co. 

www.migracioncolombia.gov.co. 

 

DESPUÉS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Los resultados de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas serán 

consignados en un documento de las memorias de la Audiencia Pública.  

 

http://www.cancilleria.gov.co/
http://www.migracioncolombia.gov.co/
http://www.cancilleria.gov.co/
http://www.migracioncolombia.gov.co/
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Dentro de este documento se incluirá un resumen del desarrollo de la audiencia, 

las respuestas del Sector de Relaciones Exteriores a la totalidad de las 

preguntas inscritas con anterioridad por parte de la comunidad en general, así 

como una relación de las opiniones, comentarios, sugerencias, preguntas y/o 

reclamos que se presenten en desarrollo de la audiencia, con las respuestas 

correspondientes. 

 

Igualmente, se presentara una evaluación de la experiencia, basada en los 

resultados obtenidos de la encuesta de evaluación y se incluirán los 

compromisos asumidos por el Sector de Relaciones Exteriores. Este informe 

será publicado en la página web www.cancilleria.gov.co, en las páginas de 

consulados y embajadas de Colombia en el mundo  y en la página web 

www.migracioncolombia.gov.co, pasados veinte (20) días calendario de la 

realización. 

 

 

 

 

 

 

OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y DESARRROLLO ORGANIZACIONAL 

Julio 12 de 2013 

 

http://www.cancilleria.gov.co/
http://www.migracioncolombia.gov.co/

