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INTRODUCCIÓN 

 
El proceso de rendición de cuentas se entiende como una obligación de las entidades 
de la rama ejecutiva y de los servidores públicos del orden nacional y territorial, así 
como de la rama judicial y legislativa, de informar, dialogar y dar respuesta clara, 
concreta y eficaz sobre la gestión realizada, los resultados de los planes, programas y 
proyectos realizados durante la vigencia. 
 
Esta concepción de la rendición de cuentas está respaldada jurídicamente en el artículo 
48 de la ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción 
y protección del derecho a la participación democrática, que define la rendición de 
cuentas como: 
 
"El proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, 
estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la 
administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, 
explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, 
otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del 
diálogo.” 
 
“La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de 
petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión." (Artículo 
48)  
 

La Alcaldía Municipal de Sibaté, en cumplimiento de lo establecido en Decreto 281 del 20 de 
diciembre del 2019, se llevó a cabo LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2016-
2019 “1460 días de resultados”, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía y el público en general la 
gestión adelantada por la Entidad en el cuatrienio 2016-2019, éste proceso tiene como finalidad hacer 
efectivo el principio de la transparencia en la gestión pública y lograr la adopción de los principios de 
Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad del servidor público, generando 
credibilidad y confianza ciudadana. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE 

Realizar el seguimiento y evaluación de la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE 
CUENTAS 2016-2019 “1460 días de resultados verificando los lineamientos 
metodológicos para la rendición de cuentas del orden Territorial, al igual que el reporte 
y la transparencia en el portal institucional Página Web de la Alcaldía de Sibaté, con el 
fin que la comunidad de nuestro Municipio tenga la oportunidad de conocer todo el 
proceso de RPC. 

 

 

OBJETIVO 
 
Verificar y evaluar el desarrollo de las acciones de coordinación, diseño, promoción y 
fortalecimiento de la audiencia pública de rendición de cuentas 2016-2019 que la 
Constitución y la Ley señalan, con el fin de contribuir a la construcción de la gestión 
pública eficiente, eficaz, austera y transparente. 



 

 

1. MARCO LEGAL 
 

La rendición de cuenta pública como escenarios de transparencia en la gestión de 
las políticas por parte de los gobernantes territoriales, está en marcada en un 
proceso normativo y de política que le da soporte legal y procedimental a dichas 
actuaciones y son de obligatorio cumplimiento. 

 
De acuerdo con los principios y derechos constitucionales, el poder puede ser 
controlado por los ciudadanos, entre otros a través del derecho a: la participación 
(artículos 2, 3 y 103), a la información (artículos 20, 23 y 74), a la participación en el 
control del poder político (artículo 40), así como del derecho a vigilar la gestión 
pública (artículo 270). (Constitución Política del Estado Colombiano, 1991) 

 
Si bien, existe un marco normativo que ha ido desarrollándose en varios sectores 
sobre la obligación del Estado a rendición de cuentas, a continuación, se presentan 
las normas generales que rigen esta responsabilidad de las autoridades públicas. 

 
Normas y Leyes 

 
 La Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción, que ha sido 

ratificada por Colombia, contiene compromisos en materia de participación 
ciudadana, acceso a la información, mecanismos de consulta a los 
ciudadanos y seguimiento participativo a la gestión pública. 

 La Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción establece 
obligaciones en cuanto a transparencia y acceso a la información pública 
(ONU 2004). 

 La Carta Iberoamericana de la Participación Ciudadana, adoptada por el 
Gobierno colombiano en 

 2009, recomienda a los Estados parte impulsar la participación ciudadana y 
la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 La Ley 57 de 1985: contiene las principales disposiciones en materia de 
publicidad y acceso a los documentos 

 Públicos. 
 La Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Establece 

obligaciones de producción y presentación de información de la rama 
ejecutiva, especialmente para fines de rendición de cuentas interna, incluye 
participantes de organizaciones sociales. 

 La Ley 190 de 1995: el estatuto anticorrupción regula aspectos de publicidad 
de la información pública, atención al ciudadano, difusión y sanciones para 
quienes nieguen la información al público. 



 

 

 

 La Ley 489 de 1998: sobre estructura de la administración pública, incluye la 
obligación de fortalecer los sistemas de información del sector público, 
divulgar la información y apoyar el control social. En el artículo 33, capítulo 
VIII sobre Democratización y Control de la Administración Pública, se 
establece que la administración podrá convocar audiencias públicas sin que 
la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante 
para la administración. 

 La Ley 617 de 2000: establece que el DNP, debe ser la entidad encargada 
de publicar por lo menos una vez al año, los resultados de la evaluación de 
la gestión de todas las entidades territoriales, incluidos sus organismos de 
control. 

 Ley 734 de 2002: código disciplinario, en el cual se establecen los deberes 
de los servidores públicos y se precisan las obligaciones sobre custodia, uso 
de los sistemas de información disponibles, publicación mensual de los 
informes y respuesta a los requerimientos de los ciudadanos. 

 La Ley 850 de 2003: ley estatutaria de veedurías ciudadanas, la cual contiene 
disposiciones sobre su funcionamiento y el derecho a acceder a la 
información. 

 Ley 872 de 2003, literal d) Artículo 5 y el artículo 3 del Decreto 4110 de 2004, 
con el cual se adopta la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública 
NTCGP1000:2004, obliga a las entidades a facilitar la evaluación, el control 
ciudadano a la calidad de la gestión y el acceso a la información sobre los 
resultados del Sistema. 

 La Ley 962 de 2005 establece que “todos los organismos y entidades de la 
Administración Pública deberán tener a disposición del público, a través de 
medios impresos o electrónicos de que dispongan, o por medio telefónico o 
por correo, información actualizada sobre normas básicas que determinan su 
competencia, funciones servicios, trámites y actuaciones para que el 
ciudadano pueda intervenir en forma argumentada en los procesos de 
rendición de cuentas. 

 En desarrollo de esta misma Ley se expidió el Decreto 3622 de 2005 en el 
cual se adopta como una de las políticas de desarrollo administrativo para 
organismos nacionales “La democratización de la administración pública, 
dirigida a consolidar la cultura de la participación social en la gestión pública”. 

 Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI), se establece como uno de los elementos de control: la 
comunicación informativa mediante la cual se orienta y se evalúa entre otros 
aspectos la realización de procesos de Rendición de Cuentas a través de 
Audiencias Públicas 



 

 

 

 El Decreto 3851 de 2006: define la información oficial básica, promueve su 
generación adecuada y establece la creación de un portal de difusión. 

 El Decreto 1151 de 2008: establece y regula el programa Gobierno en línea. 
 El Conpes 3654 de 2010 Define la política de rendición de cuentas para 

consolidarla como un proceso permanente de la rama ejecutiva a la 
ciudadanía. 

 Ley 1474 de 2011: articulo 78 democratización de la Administración pública 
y modifica el artículo 32 de la ley 489 de 1998. 

 Decreto 2482 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales 
para la integración de la planeación y gestión. 

 Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 (Plan anti 
corrupción) y 6 (quejas y sugerencias) de la Ley 1474 de 2011. 

 Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 por el cual se reglamentan los 
artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, a través del cual el Gobierno 
Nacional señala en los artículos 1 y 3 del mismo, la metodología para diseñar 
y hacer seguimiento a la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano 
según los lineamientos establecidos mediante el documento denominado 
“Estratégicas para la Construcción del Plan Anticorrupción y  de Atención al 
ciudadano” que hace parte integrante de ese Decreto. 

 Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 49 “Rendición de Cuentas de la Rama 
Ejecutiva Manual único de rendición de cuentas.” 

 Decreto 415 de 2016: Lineamientos para el fortalecimiento institucional en 
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 Decreto 126 de 2016: Art. 2.1.4.1. Estrategias de lucha contra la corrupción 
y atención al ciudadano. 

 Decreto 1499 de 2017: Art.2.2.22.3.1 Actualiza el modelo integrado de planeación y 
gestión y el Artículo Políticas de Gestión y Desempeño InstitucionalMETODOLOGÍA DE 

LA RENDICÍON DE CUENTAS 

 

La Audiencia Pública de Rendición Pública de Cuentas 2016-2019, se realizó el día 
sábado 21 de diciembre de 2019 a través de la verificación de los planes, programas y 
proyectos adelantados por la Administración Municipal, alrededor de 300 asistentes 
según los registros documentales de gestión, planilla de asistencia gestionada por la 
Secretaria de Planeación de Sibaté. 

El seguimiento y evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-
2019 se desarrolló teniendo en cuenta, la disposición de instrucciones claras en las 3 
etapas de la rendición de cuentas (antes, durante y después). 
 
Se contó con la intervención de las organizaciones sociales o ciudadanos inscritos 
previamente a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Se contó 
con un tiempo de dos minutos para formular la solicitud al igual la Entidad respondió y 
se comprometió a brindar respuesta luego por escrito de aquellas preguntas pendientes. 
Para la evaluación y cierre de la Rendición de Cuentas, la Oficina de Control Interno 
presenta en este informe las conclusiones y las recomendaciones para el próximo 
ejercicio de rendición de cuentas.  
 

 



 

 

  
 

ETAPA 1: ANTES (Aprestamiento)  

 
Convocatorias De Los Actores Y Grupos De Interés Para Participar En Los 

Espacios De Rendición De Cuentas. 

Los actores y grupos de interés pueden ser convocados a participar en cualquiera de 
los momentos de la rendición de cuentas: alistamiento, diseño, preparación, ejecución, 
seguimiento. Es claro que no basta con brindar información para cumplir con la rendición 
de cuentas, además se deben generar espacios de diálogo con la ciudadanía y cumplir 
con los compromisos que se establezcan en estos espacios. Esto hace que los grupos 
de interés y demás actores tengan una participación, que influya en la toma de 
decisiones de las entidades 

Se evidenció por parte del Consejo de Gobierno donde se socializó, y ajusto el 
cronograma de Rendición de Cuentas y demás aspectos del evento teniendo en cuenta 
el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, se definió y se aprobó que la 
audiencia pública se llevara a cabo el día 21 de diciembre de 2019 en el Teatro 
Municipal de Sibaté. 
 

Por medio de invitaciones personalizadas a algunos grupos poblacionales o personas 
pertenecientes a agremiaciones, se dio inicio con la convocatoria, a continuación 
presentamos un cuadro con los diferentes públicos objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación 
 

Los informes de rendición de cuentas deben incluir información sobre la gestión pública y sus resultados, 
dando razón de contenidos obligatorios inherentes a las responsabilidades asignadas a cada entidad en 
las normas o planes de desarrollo. De igual forma, el informe tiene como objetivo mostrar, en el marco 
del periodo de tiempo objeto de rendición de cuentas, el avance en la atención y garantía de los derechos 
ciudadanos a través de la gestión institucional así como la contribución al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 
 
 
 
 

Rectores y academia en general SI 

Gremios Productores SI 

Órganos de control SI 

Veedurías ciudadanas SI 

Organizaciones no gubernamentales SI 

Juntas de Acción Comunal SI 

Ciudadanía en General SI 

Gerentes de las Empresas SI 

Entidades Descentralizadas  SI 



 

 

Fortalecimiento De La Rendición De Cuentas 

 
Generar un espacio en el que a través de la participación ciudadana se 
recojan las peticiones ciudadanas para que las entidades líderes de las 
políticas públicas rindan cuentas sobre los resultados y avances de la 
gestión para la garantía de los derechos humanos a su cargo 
 
Diseñar la realización de jornadas de petición de cuentas, con el fin de que 
los ciudadanos accedan y puedan pedir cuentas en la página web 
institucional de incluirse un aplicativo mediante el cual el ciudadano podrá 
pedir la rendición de cuentas sobre el avance, esfuerzos o resultados 
institucionales para la garantía de derechos a su cargo. 

 

 
INVITACIÓN A LA COMUNIDAD POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE 
MANEJA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SIBATÉ PARA QUE PAERTICIPEN DE LA RPC 
 

Componente De Comunicaciones 

 
La gestión institucional debe ser visible a la ciudadanía en forma 
permanente, esto implica la publicación y divulgación de información de 
calidad, proporcionando diversos medios para facilitar el acceso al 
ciudadano. 
 
Para ello, la entidad estableció e implementó una estrategia de 
comunicación a través de medios y mecanismos que facilitaron el acceso 
diferencial de diversas poblaciones utilizando simultáneamente medios 
presénciales, escritos y virtuales de acuerdo con las características de los 
interlocutores y recursos institucionales. 

 

Se realizó invitación por parte de la oficina TICS al evento de Rendición 
Pública de Cuentas a través de Página Web del Municipio de Sibaté 
www.sibate-cundinamarca.gov.co , así como por las redes sociales oficiales 
de la Administración Municipal (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) y 
por televisión y radio gracias al convenio con la Asociación de Juntas de 
Acción Comunal Asojuntas y sus empresas América TV y Sibastereo 88.3 

RECURSO PARA DIFUSIÓN DE INVITACIÓN SI NO 
Página Web institucional X  
Periódicos Institucionales Gaceta Municipal X  
Carteleras X  

Circulares o cartas abiertas al público.  X 

Afiches X  

Volantes  X 

Boletines X  

http://www.sibate-cundinamarca.gov.co/


 

 

 

ETAPA 2: DURANTE 
 
"Dialogar en la rendición de cuentas es un acto de interlocución tanto 
público y presencial como virtual, en el cual se escucha y se intercambian 
opiniones entre la Administración y grupos de valor en los resultados de la 
gestión institucional, en una relación horizontal y abierta, que permite la 
pregunta, la explicación, la negociación, la crítica y la diferencia" (DAFP, 
2012). 

Desarrollo del Evento 
 

El evento tuvo lugar en el Teatro Municipal de Sibaté, el día 21 de diciembre 

de 2019, se dio inicio a las 8:30 am, el periodo a presentarse para la 

rendición de cuentas corresponde a los años 2016 al 2019. 

Agenda del día 
 

1. Inscripciones, entrega de formularios de preguntas a los asistentes, así 
como el informe escrito tipo revista de rendición de cuentas 2016-2019. 

2. Himno de la República de Colombia 

3. Himno del Departamento de Cundinamarca  

4. Himno del Municipio de Sibaté 

5. Lectura del Decreto 281 del 20 de diciembre del 2019, el cual 

reglamenta la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

2016-2019. 

6. Palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Luis Roberto 

González Peñaloza alcalde municipal.  

7. Presentación del alcalde Luis Roberto González Peñaloza apoyado con 
videos de cada una de las dependencias mostrando los planes, 
programas y proyectos adelantados durante las vigencias 2016 a 2019 

8. Ronda de preguntas (10 preguntas de los formatos entregados 

al inicio del evento) 

9. Espacio para el refrigerio al 

terminar el evento. 10. Marcha final. 

 

El señor Alcalde, Luis Roberto González Peñaloza, da inicio a su 
presentación con un saludo cordial a todos los presentes, realiza la 
presentación de los avances en el Plan de Desarrollo Municipal “Motivos 
para Creer y Avanzar 2016 – 2019, de acuerdo a sus respectivos 

Comunicados de prensa X  
La ventanilla de Atención al usuario  X 

Espacios radiales X  
Programa institucional por tv X  



 

 

Componentes, Programas y metas donde se resalta el compromiso de la 
actual administración con el manejo transparente de los recursos y la 
búsqueda del bienestar de los habitantes del municipio de Sibaté. 
 
Una vez finalizada la presentación por parte del Señor alcalde, La cual tuvo 
una duración de 3 horas y 50 minutos, se dispuso un espacio para la 
recepción de preguntas por parte de la comunidad, y se dio respuesta a 
cada una de ellas por parte de los secretarios según su competencia y 
función. Vale la pena aclarar que no se presentó ninguna pregunta de 
manera verbal ni se registraron preguntas de manera escrita fuera de la 
rendición de cuentas. 
La Administración dejó claro durante el evento que las personas estaban en 
todo su derecho de formular preguntas o cuestionamientos una vez 
terminado el evento en la ventanilla única de la oficina de atención al 
usuario, (NO SE REGISTRÓ NINGUNA PETICIÓN) 

ETAPA 3: DESPUES 

Componente 

Responsabilidad 
 
La responsabilidad se refiere a la capacidad de las entidades de aplicar 
correctivos y acciones de mejora, así como asumir sanciones o premios 
como resultado del reconocimiento de diversos actores institucionales o 
sociales en el marco de los avances y logros del proceso de rendición de 
cuentas realizado. Es el elemento que cierra el proceso de información y 
diálogo, generando aportes, alertas y acciones de mejora para incorporar 
los resultados de la rendición de cuentas a la gestión pública. 

No obstante, la responsabilidad hace especial énfasis en la necesidad de 
que las instituciones cumplan con los compromisos propuestos en los 
ejercicios de rendición de cuentas y tomen acciones correctivas para 
mejorar la garantía de los derechos. 
 
Los resultados de la rendición de cuentas deberán ser consignados en un 
documento de memorias de la Audiencia Pública. Dentro de este documento 
se incluirá un resumen del desarrollo de la audiencia, las respuestas de la 
administración a las preguntas inscritas con anterioridad por parte de la 
ciudadanía y las organizaciones civiles, así como una relación de las 
opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, preguntas y/o reclamos 
que se presenten en desarrollo de cada una de las intervenciones del 
público, con las respuestas correspondientes. 
 
Igualmente, se presentarán las conclusiones y recomendaciones por parte 
de la Oficina de Control Interno de Alcaldía Municipal de Sibaté.  



 

 

 

Evaluación de la Oficina de Control Interno de la efectividad de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2019. 
 

Se observó que en el Evento de la Audiencia Pública De Rendición De 

Cuentas 2016 –2019, hubo una participación de 310 personas, según lo 

evidenciado en los registros documentales a través de la PLANILLA de 

ASISTENCIA proyectada por la Secretaría de Planeación. Dentro los 

invitados asistieron: funcionarios de la Alcaldía de Sibaté, Presidentes de 

Junta de Acción Comunal, representantes del sector industrial, comunidad 

perteneciente a las diferentes agremiaciones del Municipio, miembros de 

asociaciones productivas y habitantes en general. 

 

OBSERVACIONES 

 

FORTALEZAS 
 

Se tuvo en cuenta las debilidades y fortalezas frente a la de promover la 
participación en la implementación de los ejercicios de rendición de  cuentas 
con base en la evaluación a través de los seguimientos e informes 
generados por la oficina de Control Interno. 
 
Se resalta el gran nivel de responsabilidad y compromiso por parte del 
Comité Organizador (Secretaría de Planeación y Oficina TICS), donde se 
cuenta con un proceso de Redención de Cuentas continuo, permanente, 
favoreciendo el control social y la trasparencia en la gestión. 
 
El informe de rendición de cuentas propuesto es una oportunidad para 
relacionar los resultados de todas las actividades planeadas. 
 
Se contó con la información pertinente, dando cumplimiento a las metas del 
Plan de Desarrollo Municipal Motivos para Creer y Avanzar de los 
programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos 
indicadores. 
 
Se fortaleció las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de 
las etapas de la estrategia de la rendición de cuentas, dando cumplimiento 
a los elementos de información, dialogo y responsabilidad en la rendición 
de cuentas. 
 
 
Se entregó información con un lenguaje claro y conciso teniendo en cuenta 
todos los niveles educativos de las personas que asistieron al evento, de 
igual manera se realizó una exposición de los programas, planes y 
proyectos ejecutados durante el cuatrienio no solo verbal, sino también 



 

 

multimedia y escrito tipo revista, con el objetivo de llegar a cada uno de los 
habitantes con la Rendición de Cuentas. 
 
DEBILIDADES 
 
Falta fortalecer los componentes de diálogo e incentivos de acuerdo con lo 
establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas, con el fin de tener 
más participación de la población beneficiaria y organizaciones que tiene 
definidas las dependencias misionales y las cuales coordinan, articulan y 
realizan seguimiento a las políticas de gobierno asignada a la Presidencia 
de la República. 
 

No se tiene incluido en el informe y presentación del mismo, los mecanismos 
de interlocución y retroalimentación con los órganos de control y que 
permitan su intervención en el proceso de rendición de cuentas, de igual 
manera información sobre contratación (procesos contractuales y gestión 
contractual) asociada a los programas, proyectos y servicios 
implementados, verificando la calidad de la misma y a los diversos grupos 
poblacionales beneficiados. 

 
La presentación de los informes debe ser de manera más dinámica, donde se 
presenten interacciones con los asistentes de manera más constante, si bien la 
comunidad tuvo la oportunidad de preguntar al final del evento, hay momentos en 
los cuales quedan dudas sobre algún programa que después por lo largo de la 
presentación se olvidan. 

 

Mayor dedicación de tiempo por parte de los funcionarios para facilitar la 
construcción de la presentación de los programas, planes y proyectos por parte del 
alcalde municipal o quien vaya a cumplir esa labor dentro de la Rendición de 
Cuenta.    

RECOMENDACIONES 

 
Fortalecimiento De La Petición De Cuentas 

Se recomienda presentar los avances y resultados de la gestión. Haciendo 

énfasis en los temas de mayor interés ciudadano. Se debe priorizar el 

análisis del estado de la garantía de derechos estableciendo la relación con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

Se recomienda presentar el detalle que explique la forma como la entidad 

cumplió con los objetivos propuestos, dando razón de: recurso humano de 

planta, contratistas, presupuesto, trámites, alianzas, acciones de mejora, 

etc. 

 



 

 

Se recomienda diseñar la realización de jornadas de Rendición de Cuentas, 
con el fin de que los ciudadanos accedan y puedan pedir cuentas en la 
página web institucional de incluirse un aplicativo mediante el cual el 
ciudadano podrá pedir la rendición de cuentas sobre el avance, esfuerzos o 
resultados institucionales para la garantía de derechos a su cargo. 
 
Se recomienda que el Acta e informe de Rendición de cuentas debe 
especificar las intervenciones de los ciudadanos y las organizaciones 
sociales (preguntas y respuestas) antes del evento y durante el mismo, en 
cumplimiento a que toda petición debe ser tenida en cuenta como una 
PQRSD. Esta acta de Informe de Rendición de cuentas deberá der 
publicada en la página web oficial de la Administración municipal de Sibaté 
 
Se recomienda que a las preguntas de la rendición de cuentas se les debe hacer un 
seguimiento e informar al ciudadano como avanza la Administración Municipal en 
cumplimiento a las inquietudes y recomendaciones que fueron de su interés 

 
Teniendo en cuenta que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas queda establecida 
con fecha y hora en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aprobado antes del 
31 de enero,  se debe brindar el tiempo necesario a los funcionarios de cada dependencia 
para que elaboren de manera correcta las presentaciones e información que se le dará a la 
comunidad. 
 
Realizar mínimo dos Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas al año  
 
 
 
 
 
 
 
 
JAIRO CESAR LEDESMA BERNAL 
Jefe Oficina de Control interno 
Alcaldía Municipal de Sibaté 
 


