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INTRODUCCIÓN 
 

 
La rendición de cuentas es un proceso que busca la transparencia en las acciones 
ejecutadas por la Administración Municipal, se concibe como una obligación de 
informar y explicar los progresos y cumplimiento de metas establecidas en el Plan 
de Desarrollo, de igual manera para dar a conocer el adelanto en la garantía de 
derechos de los ciudadanos. A la vez, la rendición de cuentas implica la capacidad 
y el derecho de la ciudadanía a pedir información, explicaciones y retroalimentar a 
la Administración Municipal, con evaluaciones y propuestas de mejora, o con 
incentivos para corregir la gestión, premiar o sancionar los resultados, por tanto, 
este ejercicio permite de forma acertada dar respuesta clara, concreta y eficaz sobre 
los resultados de los planes, programas y proyectos realizados durante la vigencia. 
 
La rendición de cuentas está soportada 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 el Decreto 
127 del veintiséis (26) de noviembre del Dos Mil Veintiuno  (2021),  llevó a cabo la 
audiencia pública de rendición de cuentas 2021 “UN GOBIERNO 
TRANSPARENTE, ES UN GOBIERNO PARA TODOS”, realizado en cuatro 
sesiones de acuerdo a los componentes del Plan de Desarrollo, para dar a conocer 
a la ciudadanía y comunidad en general las acciones realizadas durante la vigencia 
2021, haciendo efectivo el principio de la transparencia en la gestión pública y 
adoptando los principios de Buen Gobierno, generando credibilidad y confianza 
ciudadana, a través de la eficiencia, eficacia y transparencia en el actuar de los 
servidores públicos. 
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ALCANCE 
 
 

Realizar el seguimiento y evaluación de la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION 
DE CUENTAS 2021 “UN GOBIERNO TRANSPARENTE, ES UN GOBIERNO 
PARA TODOS” 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 2021 que la 
Constitución y la Ley señalan, con el fin de contribuir a la construcción de la gestión 
pública eficiente, eficaz, austera y transparente. 
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1. MARCO LEGAL 
 
 
La rendición de cuentas es la obligación de las entidades públicas de establecer 
espacios para informar, explicar y dar a conocer los progresos en la ejecución del 
Plan de Desarrollo Municipal y permitir que la comunidad presente sus inquietudes 
y puedan evaluar de la gestión realizada. Este proceso está conformado por los 
siguientes elementos básicos: 
 

1. Brindar información de calidad, con un lenguaje claro sobre los avances de 
la gestión pública. 

2. Genera un dialogo en el cual se pueda explicar, escuchar y retroalimentar el 
proceso realizado por la Administración Pública. 

3. Incentivos para motivar a los servidores públicos u a los ciudadanos a 
participar en dicho proceso. 
 
 

Se encuentra enmarcada en un proceso normativo y de política que les da soporte 
legal y procedimental a dichas actuaciones y son de obligatorio cumplimiento. 
 
De acuerdo con los principios y derechos constitucionales, los ciudadanos tienen 
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) 
 
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 
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participación ciudadana y la rendición de cuentas a la ciudadanía. 
• Manual Operativo MIPG 3.2.2.3 Política de Participación Ciudadana en la 

Gestión Pública: Esta política tiene como propósito permitir que las entidades 
garanticen la incidencia efectiva de los ciudadanos y sus organizaciones en 
los procesos de planeación, ejecución, evaluación -incluyendo la rendición 
de cuentas- de su gestión, a través de diversos espacios, mecanismos, 
canales y prácticas de participación ciudadana. 

• 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 
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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. 

• Ley 1712 de 2014, Por medio del cual se crea la ley de transparencia y del 
derecho de acceso a la información pública nacional. 

• Ley 1757 de 2015, por el cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática, en el 
titulo II explica d ellos mecanismos de participación ciudadana. 

• 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 
Institucional 
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2. METODOLOGÍA DE LA RENDICÍON DE CUENTAS 

 
 
La Rendición Pública de Cuentas 2021 “Un gobierno transparente, es un gobierno 
para todos”, se realizó por medio de Audiencia Pública con el objetivo de garantizar 
el intercambio de información sobre los aspectos relacionados con el cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Municipal PDM y demás actividades que debe ejecutar la 
Administración Municipal. Con el objetivo de hacer más dinámico el proceso de 
rendición de cuentas y de llegar a un mayor número de ciudadanos, se definió 
realizar cuatro sesiones para trabajar con cada uno de los componentes del Plan de 
Desarrollo, de igual manera definir diferentes escenarios y horarios para tal fin: 
  
 

 FECHA COMPONENTE LUGAR Y HORA RESPONSABLES 

1 14 de diciembre 
de 2021 

Más derechos, más 
bienestar. 

Coliseo de los 
Deportes XIUA. 3pm IMDERS 

2 15 de diciembre 
de 2021 

Más derechos, más 
bienestar. 

Teatro Municipal. 
5pm 

Secretarías de 
Desarrollo Social y 
Salud 

3 18 de diciembre 
de 2021 

Más 
institucionalidad, 
más ciudadanía. 

Centro Recreativo 
Los Sauces. 11am 

Secretarías General, 
Hacienda 

4 18 de diciembre 
de 2021 

Más innovación, 
más productividad. 

Centro 
Agroindustrial. 8am 

Secretaría de 
Agricultura, Desarrollo 
Económico y Ambiente 
e Infraestructura 

5 20 de diciembre 
de 2021 

Más verde, más 
futuro 

IED Vereda Romeral. 
8am 

Secretarías de 
Agricultura, Desarrollo 
Económico y Ambiente, 
Planeación e 
Infraestructura 

 
 
De igual manera con el objetivo de llegar al mayor número de sibateños, se 
transmitió en vivo a través del canal comunitario AMERICA-TV Canal 13 y la 
emisora Siba STEREO 88.3 FM las rendiciones de cuentas de los componentes: 
Más derechos, más bienestar y más innovación, más productividad, y todos los 
componentes a través del perfil de la Alcaldía Municipal en las redes sociales 
Facebook. 
 
 
A continuación, se indica el número de personas que asistieron a cada una de las 
sesiones: 
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 COMPONENTE RESPONSABLES ASISTENTES 
1 Más derechos, más bienestar. Secretarías de Desarrollo 

Social y Salud 
98 

2 Más institucionalidad, más 
ciudadanía. Secretarías General, Hacienda 352 

3 Más innovación, más 
productividad. 

Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Económico y 

   

72 

4 Más verde, más futuro Secretarías de Agricultura, 
Desarrollo Económico y 

   
 

42 

TOTAL 564 

 
 
Respecto a la participación de la comunidad a través de las redes sociales, la oficina 
de prensa de la Alcaldía Municipal de Sibaté, certificó la participación de la 
comunidad en estos eventos a través de 613 reacciones en total, 81 comentarios y 
43 compartidos a través el perfil de la Alcaldía Municipal de Sibaté en la red social 
Facebook, que se anexa al presente informe. 
 
La Jefatura de prensa realizó una presentación para consolidar la información 
estadística de las personas alcanzadas, interacciones, comentarios y reacciones 
generadas por la trasmisión en vivo en la página Facebook de la Alcaldía Municipal, 
de cada una de las sesiones de rendición de cuentas, la cual se anexa al presente 
informe. 
 

ASPECTO 
MÁS 

DERECHO, 
MÁS 

BIENESTAR 

MÁS INNOVACIÓN, 
MÁS 

PRODUCTIVIDAD 

MÁS 
INSTITUCIONALIDAD, 

MÁS CIUDADANÍA 

MÁS 
VERDE, 

MÁS 
FUTURO 

Personas 
alcanzadas 3100 1925 2276 2196 

Interacciones 426 147 71 93 
Veces 

compartido 23 13 1 6 

Comentarios 53 15 6 7 
Reacciones 350 119 64 80 

 
 
Se estableció dos herramientas con el ánimo de garantizar la participación de la 
comunidad en las audiencias,  la primera la realización de una inscripción previa al 
inicio de la rendición de cuentas para hacer una intervención verbal y la segunda, 
se diseñó un formato que se entregó a cada uno de los asistentes en el momento 
de registrar la asistencia, para ser diligenciado por quien deseara preguntar sobre 
algún tema, como fortalecimiento a la actividad se leía la pregunta e 
inmediatamente una vez finalizada la intervención de cada secretaría se daba 
respuesta a la pregunta realizada.   
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Imagen No. 1: Formato de participación para presentar inquietudes 

 
 
De este proceso se recibieron 57 formatos diligenciados. 
 
 
De igual manera, en aras de fomentar un mejoramiento continuo del proceso de 
rendición de cuentas se diseñó un formato de evaluación, el cual también se 
entregó en el momento de la inscripción y se recepcionó al finalizar los encuentros. 
 

FECHA:

TEMA:

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

FIRMA:

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

FORMATO DE PARTICIPACIÓN

DESCRIBA CLARAMENTE 
SU INQUIETUD, PETICIÓN, 
QUEJA,  RECLAMO O 
FELICITACIÓN.
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Imagen No. 2: Formato de evaluación del proceso de rendición de cuentas. 

 
El seguimiento y evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 
se desarrolló teniendo en cuenta, las tres etapas de la rendición de cuentas: antes, 
durante y después. 
 
En las cuatro sesiones establecidas para la rendición de cuentas no se presentó 
intervención por parte de los ciudadanos, sin embargo, para el aprovechamiento de 
las herramientas destinadas para la actividad y enfocadas a una mejor eficiencia,  
se utilizó el formato de formulación de preguntas para presentar las peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias e inclusive felicitaciones respecto a la función de la 
Administración Municipal. 
 
 

No. NOMBRES Y 
APELLIDOS PQRS 

1 Leidy Gutiérrez Para el año 2022 siguen los mismos proyectos que están nuestros hijos. 

2 Jaime 
Gutiérrez Espero que sigan los mismos proyectos para el 2022. 

3 Nancy 
Lancheros Más apoyo sensorial y mantenimiento de vías. 

4 Isabel Vargas 
Jiménez Más atención a los discapacitados y mantenimiento de vías 

5 María Que haya más seguridad 

FECHA:

COMPONENTE:

NOMBRES Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

FIRMA:

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

FORMATO DE EVALUACIÓN 

CC   o   TI

TELEFONO

¿Qué tan satisfecho/a está con el evento? 

¿El proceso de rendición de cuentas cumplió sus expectativas?

¿Fue clara y pertinente la información brindada?

¿El tiempo destinado para la rendición de cuentas, fue adecuado?

La metodología y espacio utilizado para la rendición de cuentas 
fueron adecuados.

Califique el proceso de rendición de cuentas, siendo 5 excelente y 1 deficiente
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Esperanza 
Ramírez 

6 
Edwin Fabian 
Pinzón 
González 

Ejecución de planes, programas y proyectos apropiados para los 
suburbios y veredas más alejadas. 

7 Ana Margarita 
Moreno 

Mejoramiento de apoyo 
 

8 Juan Miguel 
Bermúdez 

Desde los procesos y actividades que se realizan con la escuela 
Municipal de familia, ¿Como están haciendo para impactar a la 
población de la zona rural del municipio? 

9 Darío Aguilar 
Cortes 

¿Como se asignan las becas de educación superior y como se pueden 
postular? 

10 Erica Marcela 
Contreras 

¿Teniendo en cuenta que durante el año 2020 y 2021, por pandemia no 
se ha logrado realizar ampliación de cupos en el programa adulto 
mayor, para el año 2022 cuantos cupos se van a ampliar? 

11 
Margarita 
Rodríguez 
Pérez 

¿Qué acciones fueron desarrolladas para fortalecer la atención desde 
la casa de la mujer? 

12 Antonio Suárez 
Restrepo 

¿Cuál es el alcance en la siguiente vigencia de los objetivos alcanzados 
por biblioteca y promoción de lectura a niveles de impacto social? 

13 Carme Lopera 
de Avendaño ¿Como impacta la circulación de eventos artísticos a la comunidad? 

14 Jairo Mayorga 
Londoño 

¿Qué acciones se han realizado para bienestar mental de los habitantes 
de Sibaté? 

15 
Jazmín 
Romero 
Aguilera 

¿Qué servicios presta la Casa de la Discapacidad? 

16 Adolfo Borda 
Ramírez ¿Cómo hacen para inscribirse a los mercados que dan desde nutrición? 

17 Yamile Ramón 
Castro ¿Dónde estará ubicada la nueva Casa de la Discapacidad? 

18 
Nidia 
Esperanza 
Cantor  

¿En el 2022 se continuará con la revisión de protocolos de Bioseguridad 
en los establecimientos de comercio? 

19 Andrea García ¿Cuáles son los requisitos para acceder a los subsidios municipales de 
Vivienda? 

20 Lina Sabogal ¿Cuándo inicia el proceso de formulación del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial? 

21 Elisa Pérez  ¿Como es el proceso para beneficiarse con la construcción de un muro 
de contención? 

 
 
 
Respecto a la formulación de preguntas en el desarrollo de las audiencias se dio 
respuesta por parte del secretario de Despacho a máximo tres preguntas por 
dependencia, las demás inquietudes se resolverán de manera escrita. A 
continuación, se relacionan los formatos en los cuales se felicita a la Administración 
Municipal por el trabajo realizado. 
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No. NOMBRES Y 
APELLIDOS FELICITACIONES 

1 
Lorena Gineth 
Aguilar 
Mayorga 

No tengo queja, me parece bien el trabajo en el municipio. 

2 Rosalba 
Hurtado 

Felicitaciones por las obras y acciones relacionadas y socializadas de 
manera clara y concreta. 

3 Eudora García De mi parte lo único que tengo es agradecerle al señor alcalde y a todos 
sus colaboradores en diferentes programas. 

4 Julio Bernal Felicitaciones alcaldía municipal en general por su trabajo. 

5 Federico Ardila Felicitaciones por la rendición de cuentas y el cumplimiento del 
programa de gobierno. 

 
 

2.1. ETAPA 1: ANTES (Aprestamiento)  

 
2.1.1. 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. No solo se trata de brindar información para cumplir con la 
rendición de cuentas, se requiere establecer herramientas que permitan generar 
espacios de diálogo con la ciudadanía y cumplir con los compromisos que se 
establezcan en estos espacios, con el objetivo que los grupos de interés y demás 
actores participen y aporten en la toma de decisiones de las entidades. 
 
Para la realización de la convocatoria la jefatura de prensa se encargó de realizar 
las piezas publicitarias de acuerdo a cada componente del PDM, de igual manera 
se delegó a cada secretaría de convocar e invitar a los grupos poblacionales de 
interés, la secretaría de Planeación de manera especial realizó las invitaciones para 
los integrantes del Consejo Territorial de Planeación CTP, a los Honorables 
concejales del Municipio y a los presidentes de la Juntas de Acción Comunal (JAC).  
 
 

Desarrollo Social Integrantes Mesa de Niñas, Niños y Adolescentes. Beneficiarios de 
programas de la Ludoteca, Casa de la Mujer, Adultos Mayores, 
Jóvenes y Escuelas de Familia. 

Salud Población en condición de discapacidad y Madres gestantes y 
lactantes. 

Gobierno, Hacienda y 
General  

Integrantes Juntas de Acción Comunal. 
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Planeación Beneficiarios de programas de vivienda y de muros de contención. 

Agricultura Beneficiarios de Programas  

 
 
La convocatoria para participar de este proceso de Rendición Pública de Cuentas, 
se realizó a través de los canales de comunicación al alcance de la Administración 
Municipal, entre ellos el canal local América TV, la emisora comunitaria Siba 
estéreo 88.3 FM, el perfil de la Alcaldía Municipal en las redes sociales Facebook, 
Twitter e Instagram, y con servicio de perifoneo por las vías del municipio. 
 
A continuación, se anexa las piezas publicitarias elaboradas para el proceso de 
convocatoria de la comunidad y de publicidad del evento. 
 
 

 
Imagen No. 3: Invitación general al proceso de rendición de cuentas 
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Imágenes No. 4 y 5: Invitación componentes  

Más derechos, más bienestar y Más innovación, más productividad. 
 

    
Imágenes No. 6 y 7: Invitación componentes  

Más institucionalidad, más ciudadanía y Más verde, más futuro. 
 

Estas piezas publicitarias se pegaron en sitios estratégicos para fortalecer el 
proceso de publicidad, de igual manera se remitieron por correo eléctrico y grupos 
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de WhatsApp. 
 

   
Fotos No. 1 y 2: Publicidad en paraderos urbanos del proceso de rendición de cuentas. 

 

 
 

   
Fotos No. 3 - 5: Afiches publicitarios pegados en vereda Romeral  
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2.1.2. PREPARACIÓN 
 
 
El informe de rendición de cuentas debe incluir información sobre la gestión pública y sus 
resultados, de igual manera sobre las responsabilidades plasmadas en Plan de Desarrollo 
Municipal, con el objetivo de mostrar el avance en su ejecución, con el cual también se está 
garantizando la realización de los derechos ciudadanos, la promoción del bienestar 
comunitario, el progreso del municipio y se contribuye al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
 
La consolidación de los avances en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 
“SIBATÉ SOLIDARIO Y SOSTENIBLE. GOBIERNO PARA TODOS”, se trabajó con cada 
una de las secretarías por medio de una matriz que consolidaba las acciones realizadas en 
cada uno de los programas, incluyendo en ella información sobre las metas que pertenecen 
a cada proyecto, beneficiarios, ubicación, sector de inversión, descripción del programa, 
acciones ejecutadas e inversión.   
 
Cada dependencia se encargó de la recolección de datos y diligenciamiento de la matriz, 
priorizando la información de mayor relevancia, para entregar a la comunidad un informe 
sencillo, con lenguaje claro y concreto, de igual manera toda esta información se consolido, 
diagramo y entrego a la comunidad a través de un documento tipo gaceta, el cual puede 
ser leído a través del siguiente link:  https://bit.ly/3sJcCAF. 
 
Para cada una de las audiencias se diseñó un formato de la presentación, en la cual se 
debía incluir: nombre del proyecto, inversión, población beneficiada y registro fotográfico de 
las actividades ejecutadas, cada expositor indicaba las metas que impactaba y la 
descripción de las acciones realizadas. 
 

   
Imágenes No. 8 - 9: Formato de presentación en power point. 

https://bit.ly/3sJcCAF
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Imagen No. 10: Formato de presentación en power point 

 
 

 
Fortalecimiento de la rendición de cuentas 
 
Considerando que la rendición de cuentas es un proceso de doble vía, en el cual 
las inquietudes y observaciones planteadas por la comunidad retro alimentan el 
funcionamiento de la Administración pública, generando transparencia, condiciones 
de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control 
social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y 
planes de acción para su realización, en ese orden de ideas se realizó el proceso 
de rendición de cuentas por componentes del PDM, definiendo los escenarios más 
idóneos de acuerdo a los temas a informar y el auditorio a participar, con el objetivo 
de dinamizar la rendición y brindar la información a las personas con mayor interés 
en los mismos. 
  
Los escenarios dispuestos para tal fin cumplían con los requerimientos dispuestos 
para la protección de la comunidad en torno al COVID 19, garantizando el adecuado 
distanciamiento, ventilación y la aplicación de protocolos de bio seguridad, de igual 
manera se garantizó la participación de la comunidad que no asistió de manera 
presencial a través de los medios masivos de comunicación radio y televisión, y de 
las redes sociales de uso frecuente en este tiempo.  
 
Finalmente, se utilizó material audiovisual, en el cual varios ciudadanos exponían 
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su experiencia respecto a la ejecución de los programas incluidos en el PDM. 
 

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. 
 

 
 

2.2. ETAPA 2: DURANTE (Desarrollo) 
 

Se definieron cuatro sesiones para realizar el proceso de rendición de cuentas “UN 
GOBIERNO TRANSPARENTE, ES UN GOBIERNO PARA TODOS”, cada una de 
las sesiones tenía por responsables las secretarías que hacían parte de cada 
componente y la jefatura de prensa, encargada de la transmisión y de la dirección 
de la audiencia. 

 

RECURSO PARA DIFUSIÓN DE INVITACIÓN SI NO 
Página Web institucional X  
Carteleras X  
Circulares o cartas abiertas al público. X  
Afiches X  
Volantes  X 
La ventanilla de Atención al usuario  X 
Espacios radiales X  
Programa institucional por tv X  

http://www.sibate-cundinamarca.gov.co/
http://www.sibate-cundinamarca.gov.co/
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Desarrollo de los eventos 
 
Previo al inicio del evento, se realizó el proceso de ajuste de audio, video, 
transmisión, adecuación del escenario, ubicación de sillas en donde fue necesario, 
ubicación de puntos de inscripción y entrega de formatos de participación y 
evaluación. 
 
De manera general cada sesión conto con la siguiente agenda del día: 
a) Himnos: Colombia, Cundinamarca y Sibaté. 
b) Saludo, Lectura del Reglamento y del Orden de Día. 
c) Presentación Informe “UN GOBIERNO TRANSPARENTE, ES UN GOBIERNO 

PARA TODOS”, por secretarías de acuerdo a cada componente. 
d) Presentación de video. (Por cada secretaria) 
e) Intervención de comunidad y lectura de preguntas. (Por cada secretaría) 
f) Respuesta por parte de cada secretario a las inquietudes presentadas.  
g) Evaluación y Cierre de la Audiencia. 

 
Cada secretario inicia el proceso de rendición de cuentas con el saludo a los 
asistentes y a las personas que siguen el proceso a través de los medios de 
comunicación y redes sociales, se agradece la participación en el evento y se 
continua con la explicación de cada uno de los programas y de las metas contenidas 
en ellos, haciendo especial énfasis en los recursos invertidos, actividades 
realizadas y personas beneficiadas. 
 
Posteriormente se observa un video que contiene las opiniones de algunas 
personas respecto a las acciones realizadas por la Administración Municipal, en 
cada uno de sus componentes.  
 
El jefe de ceremonia procede a leer las preguntas de la comunidad y dar la palabra 
a cada secretario para aclarar cada una de las inquietudes. 
 
Al presente informe se anexa las intervenciones realizadas por la comunidad y el 
consolidado del proceso de evaluación. 
 
 

2.3. ETAPA 3: DESPUES (Componente Responsabilidad) 
 
La Administración municipal ha desarrollado todas las acciones que dan sustento 
al avance en la ejecución del PDM, con responsabilidad, de manera consciente y 
asumiendo las consecuencias de las acciones adelantadas, por esta misma 
circunstancia se tiene la capacidad de aplicar correctivos y acciones de mejora, de 
asumir sanciones o reconocimientos como resultado del proceso de rendición de 
cuentas realizado.  
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Como soporte del proceso realizado, se anexa al presente informe: Certificación de 
medición de interacciones en medios digitales (1 folio), diapositivas con análisis de 
interacciones por cada una de las audiencias (9 folios), gaceta municipal de 
rendición de cuentas (19 folios) de la cual se entregará copia física a la comunidad 
en general en los próximos días, formatos de participación y de evaluación  (43 
folios) , planillas de asistencia (38 folios) y análisis de la evaluación del evento por 
parte de la comunidad (4 folios), en total se anexan 99 folios. 
 
De igual manera se puede acceder a las grabaciones de las cuatro sesiones de 
rendición de cuentas y a las presentaciones en power point, a través del siguiente 
link: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1ZLcSfo6gstgaTFdk1DVeWsXo_MuyEJ_8?
usp=sharing 
   
 

3. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA 
EFECTIVIDAD DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 2021. 

 
 
 
OBSERVACIONES 
 
3.1. FORTALEZAS 

 
• La Administración Municipal tiene definidos los grupos de valor a quienes 

va dirigida la rendición de cuentas. 
• Se identificaron claramente las necesidades de información de la 

población. 
• Se evidencia el cumplimiento para la preparación de la Rendición de 

cuentas ya que se encuentra con todo el alistamiento institucional, la 
identificación de los responsables, divulgación y comunicación oportuna 
a la comunidad. 

• Se evidenció el trabajo conjunto y transversal de cada una las 
secretarias de la Administración Municipal. 

• Divulgación oportuna, clara y concreta, acompañada de una 
comunicación asertiva para la invitación y socialización de la rendición 
de cuentas hacia la comunidad.     

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZLcSfo6gstgaTFdk1DVeWsXo_MuyEJ_8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZLcSfo6gstgaTFdk1DVeWsXo_MuyEJ_8?usp=sharing
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