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Informe Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas
Gestión de gobierno 2016 - 2019
Introducción

El inicio de una administración plantea muchos retos para el equipo de gobierno y más
aún para el Alcalde Municipal. Es por esto que el Departamento Nacional de Planeación
en el año 2012 expidió la serie de Guías para la Gestión Pública Territorial, con la que
dispuso un paquete de herramientas para los nuevos gobernantes. Al finalizar el Año
2019 la Administración Municipal, Para Vivir Bien, realizo la Rendición de Cuentas el día
27 de Diciembre del 2019 sobre la gestión realizada en el Cuatrienio 2016 - 2019 en el
Parque Principal de Acacias - Meta. Asimismo la guía "Lineamientos para la Rendición
de Cuentas a la Ciudadanía por las Administraciones Territoriales" establece los
parámetros para la rendición de cuentas; en conjunto la Resolución 402 de 2013 que
contiene el Manual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía para el municipio de
Acacias.
Según el CON PES 3654 la rendición de cuentas es la obligación de un actor de informar
y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia
de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un
comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado". En este
sentido se entiende que la Audiencia de Rendición de Cuentas promueve la participación
de la ciudadanía, todo esto en procura de cumplir con una función de control social a las
administraciones públicas: tanto la planeación y ejecución de los programas y políticas,
como al manejo de los recursos públicos.
Dentro del Marco Legal, además de la Constitución Política de 1991, están:
.:. Ley 489 de 1998, en el artículo 33, capítulo VIII que habla sobre Democratización y
Control de la Administración Pública. Establece que la administración podrá convocar
audiencias públicas sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan
carácter vinculante para la administración. En desarrollo de esta 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.
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Ley 734 de 2002, en el articulo 34 habla de los deberes de los servidores públicos. \.
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.:. Ley 850 de 2003 en el artículo 17: "las veedurías tienen derecho a conocer las políticas,
proyectos, programas, contratos, recursos presupuestales asignados, metas físicas y
financieras, procedimientos técnicos y administrativos y cronogramas de ejecución
(...)"
.:. 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 NTCGP 100:2004,que
obliga a las entidades a facilitar la evaluación, el control ciudadano a la calidad de la
gestión y el acceso a la informaciónsobre los resultados del Sistema.
•:. Ley 962 de 2005, en el artículo 8 se refiere a la entrega de información por parte de las
entidades públicas.
•:. 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 comunicacióninformativa
mediante la cual se orienta y se evalúa entre otros aspectos la realización de procesos
de Rendiciónde Cuentas a través de Audiencias Públicas.
•:. Ley 1474 de 2001 - EstatutoAnticorrupción,dicta las normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública. En el artículo 78, sobre democratizaciónde
la administración pública (el cual modifica el artículo 32 de la Ley 489 de 1998), se
establece que todas las entidades y organismos de la administraciónpública (nacional y
territorial): "tendrán que rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía bajo los
lineamientos de metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno
Nacional, los cuales serán formulados por la Comisión Interinstitucional para la
Implementaciónde la Política de rendición de cuentas creada por el CONPES 3654 de
2010".
•:. Ley 1551 de 2012 en el artículo 3, numeral 21 y artículo 4, literal f) se refiere a la
obligación de rendir cuentas, incluir a la sociedad civil en lo público y la publicación del
informe de manera abierta, en la página web del municipio.
•:. Ley 1712 de 2014 que reglamenta el derecho de acceso a la información pública
nacional.
En este informe se compila la información referente a la Rendición de Cuentas realizada el
pasado 27 de Diciembre de 2019; preparación, desarrollo y evaluación de la Audiencia.
Primer paso: preparar la audiencia de Rendición de Cuentas
En cabeza de la Secretaría de Planeación y Vivienda y la Secretaría Privada se revisaron
los lineamientos y la reglamentación que rige la Rendición de Cuentas, se estableció el
cro~ograma. y s~ articuló con cada dependencia para unificar los términos en los que
darla ,1: Audiencia. Cada una de las Secretarias, Oficinas y Entidades descentralizada~ "'\
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preparó la información. Que se puoücó en la página web oficial del municipio (gráfica
1): http://acacias.gov.colindex.shtml#2.
Gráfica 1. Publicación informe Gestión de Gobierno 2016 - 2019

<-Quées la Rendición de Cuentas?

fecha y lugar
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Fuente página web del municipio http://www.acacias.gov

.co/publicaciones/4266/rendicíon-de-cuentas-2019/
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Convocatoria
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En cumplimiento a lo establecido en el CONPES y con el fin de promover la participación de
la ciudadanía, se utilizaron varios medios para la invitación a la Audiencia. A través de las
redes sociales de la alcaldía (Facebook) se inició desde el 29 de Noviembre del 2019 la
convocatoria a toda la ciudadanía, y se habilitó el hashtag para que las personas pudiesen
expresar sus inquietudes y recomendaciones.

Redes sociales
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Medios radiales - emisora comunitaria
Se pautó en la emisora comunitaria de Acacias RCA 88.8 FM, 84 cuñas radiales con
duración de 30 segundos cada una invitando a la jornada de rendición de cuentas Incluye
Jingle. Perifoneo en la zona Urbana y Rural del Municipio 100 Horas. También se utilizó
1 Pendón y 4 Pasacalles.
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27 de Diciembre, día de la Rendición de Cuentas
La audiencia se realizó en el parque Principal del Municipio, el ingreso de los
participantes inició desde las 8 am; en la entrada el equipo de registro estaba
conformado por 2 funcionarios de la Administración Municipal. En total se registraron
73 personas pero se estima una mayor población. La audiencia fue cubierta en directo
por el canal HTV y a través de la fan page de Facebook de la Alcaldía {el registro en
video de la audiencia se encuentra en la fan page).
A las 9:00 am se dio inicio a la Audiencia Pública explicando las reglas de la
participación de la ciudadanía. En este sentido se aclara que las ponencias, según la
Resolución 402 de 2013, tendrán un tiempo de 10 minutos una vez finalizada la
presentación del informe de gestión. Asimismo que las preguntas de los asistentes
serán contestadas posterior a la exposición de las ponencias; para esto se dará un
espacio para que puedan hacer las preguntas y se destinarán 3 minutos por cada
pregunta.
Después de los actos protocolarios: himno de Colombia, himno del departamento del
Meta, himno de Acacias se da paso a la presentación del señor Alcalde (e), Doctor
OTTO ERNESTO PRIETO. El Alcalde explica que el objetivo de la Audiencia es
presentar los resultados de la gestión del Cuatrienio 2016 - 2019 del gobierno de la
Administración "Para vivir bien" y explica que el objetivo de este equipo fue cumplir
con cada una de las metas propuestas en el Programa de Gobierno, el cual se
encuentra plasmado en el Plan de Desarrollo.
El señor Alcalde (e), explica que la Rendición de Cuentas no es solo un requisito legal
y que por el contrario fue parte fundamental en el desarrollo de la Administración,
realizar tres audiencias por año. Explica que el sustento principal es la Resolución
402 de 2013, mediante la cual la Alcaldía de Acacias adopta el Manual de Rendición
de Cuentas y hace claridad en la definición planteada por la Resolución así "la
Rendición de Cuentas es un espacio promovido por el Estado Colombiano y acogido
por la Alcaldía de Acacias (Meta), que busca lograr una interlocución entre los
servidores públicos y la ciudadanía, para así generar transparencia y confianza entre
gobernantes y ciudadanos; además de garantizar el ejercicio del control social sobre
la administración pública".
Una vez realizada la introducción, se dio paso a la reproducción del video en el cual
s~ ~resentó la gestión realizada mediante diferentes sectores y se expuso en el
siguiente orden (la presentación video usada durante la exposición se encuentra en
la página del Municipio):
\.

n__
.k•::/Iwww.facebook.COmlAlcaldiaAcaCiaSMetalvideosl4593568350039421
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1. SEGURIDAD CIUDADANA, SANA CONVIVENCIA y ORDEN PÚBLICO
2. INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
VIVIENDA
TITULACION DE PREDIOS
CIENCIA y TECNOLOGIA
EDUCACION
SOCIAL
8. CALIDAD DEL TIEMPO LIBRE
9. SALUD
10. PARTICIPACION CIUDADANA
11. FOMENTO
12. ESPA
13.ITTA

3.
4.
5.
6.
7.

Participación

de la Ciudadanía

Una vez finalizada la exposición de los sectores, inicia la intervención por parte de la ciudadanía.
De nuevo se recuerda a los participantes que según la Resolución 402 de 2013 quienes participan
tendrán 10 minutos para presentar sus propuestas y que al ser respondidas tendrán oportunidad a
una réplica (numeral 2.2); por su parte las inquietudes de los asistentes serán escuchadas y se
asignará un máximo de 3 minutos para la resolución de las inquietudes (numeral 2.3 de la
Resolución 402 de 2013).
La comunidad realizó consultas o intervenciones las cuales fueron respondidas en su totalidad por
el señor Alcalde (e) y su equipo de trabajo.
Conclusiones
La audiencia pública se desarrolló con toda normalidad, dando alcance al programa de lucha
contra la corrupción y atención al ciudadano y dando cumplimiento a los mandatos constitucionales
establecidos en la ley 489/1998 sobre audiencias públicas, y siguiendo lo establecido en el
protocolo de rendición de cuentas.
La convocatoria fue satisfactoria, se contó con una asistencia mayor a 73 personas, con
representación de dignatarios de las JAC, miembros de la seguridad ciudadana y comunidad en
general. Se registró buena participación de la Comunidad en lo relacionado a las inquietudes y
observaciones, representada en presidentes de las juntas de acción comunal, organizaciones
ambientalistas, veedores y organizaciones de mujeres. Las preguntas e inquietudes fueron
atendidas por el señor Alcalde (e) con apoyo de su equipo de trabajo.
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Los informes presentados por los Secretarios de despacho y los jefes de oficina ofrecieron claridad en el
avance de la gestión adelantada por la Administración Municipal, por lo que los asistentes y los medios
de comunicación comprendieron el avance del proceso y desarrollo institucional en el Cuatrienio.
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ecretaria de Planeación y Vivienda

Proyecto:

Henry Andrés Quintero Novoa
Profesional Universitario BPPIM
Secretaria de Planeación y Vivienda
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