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9. INTRODUCCIÓN 

 

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Neiva, en cumplimiento de su rol de 

evaluación, realizó verificación de las acciones que se adelantaron durante la vigencia 2017 

por parte de los procesos misionales y en general de aquellos en los cuales se les da 

responsabilidad de accionar mecanismos, herramientas, y metodologías orientadas a  

Promover y a fortalecer espacios de participación ciudadana y la rendición de cuentas que 

contribuyan a la mejora institucional (Ley 489 de 1998, Artículo 17, Políticas de Desarrollo 

Administrativo). Así mismo, el artículo 32 de la Ley 489 y modificado por el Artículo 78 

de la Ley 1474 de 2011, le establece a “Todas las entidades y organismos de la 

Administración Pública, tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los 

principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. 

 

Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los 

ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y 

evaluación de la gestión pública:  

 

Entre otras podrán realizar las siguientes acciones: 

 

 Convocar a audiencias públicas. 

 Incorporar en sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas 

encaminados a fortalecer la participación ciudadana. 

 Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto 

funcionamiento de la administración pública. 

 Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses 

para representar a los usuarios y ciudadanos. 

 Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan. 

 Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función  

administrativa......”. 

 

De otra parte, con base en el artículo 76 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) el 

presente informe da alcance a las disposiciones que sobre la materia desarrolla la Alcaldía 

de Neiva para atender las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y 

que en su análisis permita la mejora de la gestión de la entidad y que contribuyan al logro 

de la misión de la entidad. 

 

Ahora bien, en la administración que dirige el alcalde de los Neivanos, Dr. Rodrigo Lara 

Sánchez, se ha establecido como objetivo del Eje Estratégico Institucional del Plan de 

Desarrollo denominado: Neiva, La Razón de Todos. Gobierno Transparente, el de 

promover una administración pública transparente y coherente con las necesidades de la 

comunidad, donde se fortalezca el manejo de la administración pública, evidenciando la 
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necesidad de administrar los recursos públicos bajo los principios constitucionales de 

igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y 

publicidad 

 

1. ALCANCE 
 

Realizar el seguimiento y evaluación de acuerdo con la información suministrada por el 

Comité organizador de la Segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 2017), 

sobre los resultados de la vigencia 2017, aprobado en reunión de fecha 30 de octubre de 

2017, verificando el desarrollo en sus tres fases (Antes, Durante y Después), al igual que el 

reporte y la transparencia en el portal institucional página WEB de la Alcaldía de Neiva. 

 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Verificar y evaluar el desarrollo de las acciones de coordinación, diseño, promoción y 

fortalecimiento de la rendición de cuentas que la Constitución y la Ley señalan, con el fin 

de contribuir a la construcción de la gestión pública eficiente, eficaz, austera y transparente. 

2.2. ESPECÍFICOS 

 Verificar a través de la información remitida que efectivamente se da cumplimiento 

al postulado de coadyuvar con la ciudadanía a fortalecer espacios de interlocución 

que culminen en acuerdos para la mejora de la gestión y de la defensa de lo público  

 Promover espacios de diálogo y participación entre los distintos actores 

gubernamentales y de la sociedad a fin de evaluar, corregir y presentar alternativas 

de solución y cualificación del servicio público de la Alcaldía de Neiva. 

 Verificar las gestiones de difusión y convocatoria a la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas. 

 Verificar el grado de percepción y satisfacción de los asistentes a la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas, como representantes de la comunidad. 

 

 

 

 

 

3. MARCO LEGAL 
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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.  

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un espacio de interlocución con la 

ciudadanía en general, para discutir aspectos relacionados con la ejecución o evaluación del 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Neiva, la razón de todos – 

Gobierno Transparente”, propiciando una reflexión sobre los resultados de la gestión del 

Alcalde de Neiva y su equipo de Gobierno dentro de la vigencia 2016 y Primer Semestre de 

la vigencia 2017.  

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 
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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 
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 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.  

 

4. METODOLOGÍA 
 

La evaluación de la Rendición Publica de Cuentas 2017, se realizó, a través de la 

verificación de las acciones adelantadas por la Administración Municipal el día 25 de 

Agosto de 2017, mediante la asistencia presencial a la Audiencia por parte de la Jefe de la 

Oficina de Control Interno, la aplicación de una encuesta de evaluación a la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas entregada a 120 asistentes como muestra total de los 365 

asistentes según inspección ocular de los registros documentales de gestión,  Planilla de 

Asistencia gestionados por la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Neiva.  



 

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

FOR-EG-02 

Versión:02 

Vigente desde:  

Julio 18  de 2013 

8 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión 

diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva                               

El seguimiento y evaluación del evento público de Rendición de Cuentas con corte a 31 de 

octubre de 2017, se desarrolló teniendo en cuenta, la disposición de instrucciones claras en 

las 3 etapas de la rendición de cuentas (antes, durante y después)
1
.  

 

Se tendrá en cuenta la intervención de las organizaciones sociales o ciudadanos inscritos: 

Durante este espacio previamente inscritas a participar en la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas, de conformidad a lo establecido en el presente reglamento. Se contó 

con un tiempo de dos minutos para formular la solicitud al igual la Entidad contó con igual 

tiempo para responder y se comprometió a brindar respuesta luego por escrito de aquellas 

preguntas pendientes. Para la evaluación y cierre de la Audiencia la Oficina de Control 

Interno p presenta en este informe las conclusiones de la audiencia pública de rendición de 

cuentas y las recomendaciones para el próximo ejercicio de rendición de cuentas.  

 

Se obtuvieron las evidencias suficientes sobre las cuales se pudo emitir una opinión sobre 

los procedimientos evaluados,  con el fin de alcanzar los objetivos establecidos sobre la 

presente auditoria, se aplicaron técnicas de auditoría, tales como: consulta (entrevistas a los 

funcionarios conocedores, supervisores y/o ejecutores de los procedimientos evaluados), y 

la inspección (análisis a documentos y registros suscritos dentro de la ejecución de los 

procedimientos evaluados), los cuales se soportaron con el diligenciamiento del formato 

EV-FOR-EG-05 (acta de visita/reunión). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Reglamento de la primera audiencia pública de rendición de cuentas 2017 Plan de desarrollo 2016 - 2019 . 
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5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA 
 

5.1.ETAPA 1: ANTES 

GESTIÓN OPERATIVA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

La planificación de la Audiencia de Rendición de Cuentas se realizó de manera conjunta 

con la Secretaria de Planeación y Ordenamiento, Dirección de Prospectiva, Asesor de 

Comunicaciones y Secretaria de Gobierno y Secretaria de Equidad e Inclusión. Control 

Interno asistió en su rol de enfoque hacia la prevención, evaluación y seguimiento del 

evento. 

 

Los aspectos técnicos de medios y redes sociales estuvieron a cargo de la Asesora de 

Comunicaciones, mientras que la consolidación de los contenidos de informes a la gestión 

la realizó la Dirección de Prospectiva y la información de insumo fue suministrada por los 

secretarios y directores responsables de la ejecución de los diferentes planes, programas y 

proyectos de la entidad. 

 

No se evidenció el Acta de reunión y aprobación por parte del Comité del Consejo de 

Gobierno (CTP), donde se definió y aprobó el informe para la SEGUNDA AUDIENCIA 

PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017, llevado a cabo el día 12 de diciembre 

de 2017 en la Asamblea Departamental. 

 

Al igual que la remisión del oficio al Consejo Municipal de Planeación sobre el evento 

Audiencia Pública Municipal para el 12 de diciembre de 2017, como instancia de 

participación y que promueve el control social a la gestión pública en el municipio.  

 

CRONOGRAMA PROPUESTO 

Antes 

 

 Etapa de planeación 

 Etapa de convocatoria 

 

Durante 

 

 Etapa realización del Evento 

 

Después 
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 Etapa de Seguimiento y Evaluación 

 

 

PUBLICACION EN PAGINA WEB 

 

En cumplimiento de las acciones establecidas en el reglamento de la Segunda Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas 2017 “Plan de Desarrollo 2016-2019, Neiva la Razón de 

Todos”, en al marco de la ejecución del evento público, la agenda temática, el formulario 

de inscripción para el evento, así como el informe de la rendición de cuentas fueron 

publicados en la página, como se presenta a continuación: 

 

 

 

 

Imagen 1 

Imagen 2 
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INSCRIPCIÓN DE PREGUNTAS. 

 

La inscripción de preguntas se realizó el lunes 4 de diciembre de 2017 hasta las 5:00 pm. 

Donde los ciudadanos debían aportar los documentos necesarios para soportar las 

preguntas, haciendo énfasis que sólo se contestarían las preguntas relacionadas con los 

contenidos incluidos por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial en el 

Informe de Rendición de Cuentas. Se pudo evidenciar que el informe se encuentra  

publicado en la página web de la Alcaldía en el link Historial de Rendición de Cuentas 

2017. 

 

Para garantizar la participación ciudadana se dispuso diferentes modalidades para 

inscripción de preguntas, entre las que se encuentran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.Formulario de inscripción 
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MECANISMOS DE PARTICIPACION 

 

Con el objetivo de ampliar la participación de la ciudadanía, la Alcaldía de Neiva, 

estableció diferentes mecanismos de participación descritos a continuación: 

 

 Presencial: A través de invitación directa a los grupos de interés.  

 

 Por correo electrónico: El formato de inscripción de preguntas se puede descargas 

en la página web www.alcaldianeiva.gov.co, Link Transparencia, Control y 

Sanción, Condiciones Institucionales para la Rendición de Cuentas, Contenido de la 

estrategia anual de rendición de cuentas, los ciudadanos pueden diligencia o escribir 

un mensaje y enviar al siguiente correo electrónico: 

rendiciondecuentas@alcaldianeiva.gov.co, se deberán poner los siguientes datos de 

identificación: Nombre, correo electrónico o dirección de contacto, pregunta o 

sugerencia, aclaración de sí contempla o no asistir a la Audiencia Pública 

presencial, relación de documentos aportados como soporte y número de folios que 

los componen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Divulgación y Difusión 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/
mailto:rendiciondecuentas@alcaldianeiva.gov.co
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Observación 1 

 

 La Administración Municipal a través de su representante Legal, realiza invitación a 

sus grupos de interés con dos (2) días de anticipación al evento Segunda Rendición 

de Cuentas mediante uso de correo electrónico invitaciones de manera personal a 

ciudadanos y organizaciones sociales identificadas, según lo evidenciado de fecha 

10 de diciembre de 2017.  

 

 “Publique y distribuya, por lo menos 30 días antes de la fecha de realización, el 

informe de rendición de cuentas sobre los resultados de la gestión que se presentará 

en la audiencia pública”. Lineamientos para la Rendición de Cuentas a la 

Ciudadanía por las Administraciones Territoriales. 

 

 “Inscripción y radicación de propuestas Diez días antes de la Audiencia, motive a 

las organizaciones sociales y a la ciudadanía para que inscriban sus propuestas o 

Imagen 5.Divulgación y Difusión 
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necesidades de intervención. Clasifique y distribuya al interior de la entidad, por 

áreas o temas, las propuestas de intervención recibidas, para que éstas preparen las 

respuestas requeridas”. Lineamientos para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 

por las Administraciones Territoriales. 

 

 No se evidenció el total de invitaciones directas que se hayan enviado a través de 

correo electrónico a las diferentes partes interesadas, al igual no existe una base de 

datos que permita detallar los grupos de interés, debilidad y recomendación que la 

oficina de control interno ha recalcado en cada una de las Rendiciones de Cuentas 

de años anteriores.  

 

Redes Sociales 

 

La cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía de Neiva, se habilitó para la participación de 

la Segunda Rendición de Cuentas 2017.  

 

Imagen 6.Redes Sociales 
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Observación 2  

 

 No se evidencia como mecanismo de participación ciudadana que en el  portal de la 

página web institucional se halla habilitado un chat interactivo, como oportunidad 

de participación de la comunidad en el envió de sus inquietudes en tiempo real, con 

el propósito de recibir respuesta por parte de los responsables de la ejecución de la 

Segunda Rendición de Cuentas 2017. 

 

 De igual manera no se evidencia la disposición de la cuenta de Twitter de la 

Alcaldía, para contestar las preguntas o dudas correspondientes antes, durante y 

después del evento de la Segunda Rendición de Cuentas 2017.  

 

Mesas Previas con la Comunidad 

 

A través de la Secretaría de Gobierno Municipal se dispuso la realización de mesas previas 

por sectores sociales que integran el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, los 

presidentes de la Junta de Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales en aras de 

garantizar la representatividad de la comunidad. Estas mesas se realizarán con el fin de 

hacer extensiva la información a las comunidades que representan y permitir la inscripción 

de sus opiniones, aportes o sugerencias para la realización de la Segunda Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas 2017.  

 

Sobre éstas mesas previas y la inscripción de preguntas estuvo a cargo de CASA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA ubicada en la CARRERA 7 No. 11 – 25 Teléfono 
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8715541 o en las oficinas de la Secretaría de Gobierno ubicada en el Tercer (3) piso del 

Centro Comercial Los Comuneros, a cargo del Dr. JOSE EURIPIDES SANABRIA 

TRIANA. 

 

De acuerdo a lo anterior se evidenció copia de las actas de mesas previas: 

 

 
Tabla 1.Mesas previas Comunidad 

No. ACTA COMUNA FECHA 

Acta No.1.  Casas de participación 

ciudadana 

22/11/2017 

Acta No.1 Salón Comunal Cándido II 

(Comuna1) 

29/11/2017 

Acta No.1 Pal Común (Comuna 8) 23/11/2017 

Acta No.1 Caseta Comunal Barrio 

Santa Rosa (Comuna 9) 

21/11/2017 

Acta No.1 Oficina Corregidor del 

Caguan  

30/11/2017 

Acta No.1 Programa mujer y equidad 

de género 

30/11/2017 

Acta No.1 Programa Adulto Mayor 07/12/2017 

Acta No.1 Programa Etnias y minorías 07/12/2017 

 

Observación 3. 

 

 De acuerdo a las evidencias analizadas en las actas de las mesas previas, se observa 

que dentro de su contenido no se expresa los resultados y compromisos de las mesas 

públicas a las anteriores rendiciones de cuentas, debilidad y recomendación que se 

ha realizado por parte de la oficina de control interno en cada uno de los informes al 

seguimiento y evaluación de la Rendición de Cuentas. 



 

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

FOR-EG-02 

Versión:02 

Vigente desde:  

Julio 18  de 2013 

17 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión 

diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva                               

 

 De las 8 mesas previas realizadas hasta el momento no se refleja un balance de 

compromisos adquiridos con la comunidad,  que es el resorte que permite a la 

Administración pública mostrar la gestión realizada ante la comunidad 

 

 No se evidencia un resumen que permita destacar las tendencias de compromisos 

por las temáticas que comprometen a la Administración Municipal y que deben 

hacer parte integral en las Mesas previas. 

 

 Las tendencias frente a las mesas previas debe existir un seguimiento que permita 

tener avances en: 

 

 AVANCES EN EL COMPONENTE DE INFORMACIÓN: 

 

 Publicación con antelación en el portal Web Institucional los informes y las 

invitaciones a las mesas previas como preámbulo de información y consulta para 

abrir espacios de dialogo durante el desarrollo de las mismas.  

 Brindar y fortalecer de los canales virtuales para facilitar la información y 

comunicación con ciudadanía. 

 

 AVANCES EN EL COMPONENTE DE DIALOGO 

  

 De las 8 mesas previas realizadas no reflejan espacios de dialogo de doble vía con la 

comunidad para tratar temas sugeridos por ellos. 

 No se evidencias encuestas de consultas presenciales que reflejen la oportunidad de 

escuchar gestión, plantear inquietudes, brindar respuestas y generación de 

compromisos.    

 

 AVANCES EN EL COMPONENTE DE INCENTIVOS  

 

 No se evidencia en las 8 mesas previas que se haya promovido la participación 

social con incidencia en el servicio público de acuerdo a las realizadas en el primer 

semestre del 2017, como resultado de las consultas ciudadanas y los compromisos 

generados en estos eventos.  

 No se evidencia la socializado y visibilidad de la información en la gestión del 

proceso de rendición de cuentas,  cronogramas por comunas para las mesas previas, 

que debieron ser publicadas en la web para facilitar las consultas y participación de 

la comunidad. 

 No se tienen publicado los informes de las mesas previas, para que sean consultados 

por la comunidad y puedan tener elementos de juicio que facilitan incentivos que 

promueven acciones de mejoramiento de la Administración Municipal. 
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 No se evidencia un seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos 

con la comunidad frente a la Primera Audiencia de Rendición de Cuentas 2017 y 

que reflejen un avance frente a la segunda Audiencia de Rendición de Cuentas 2017 

para datos estadísticos reales sobre los compromisos cumplidos y no alcanzados, lo 

que permite promover mayor participación por parte de la comunidad para la 

cualificación de la Administración Municipal. 

 

 

EVENTO 

 

Para la realización de la Segunda Rendición de Cuentas 2017, la Administración Municipal, 

dispuso como lugar, el Auditorio de la Asamblea Departamental de la Gobernación del 

Huila, allí se instalaron equipos que facilitaron la visualización de la información. 

 

5.2.ETAPA 2: DURANTE 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

En el Auditorio de la Asamblea Departamental del Huila, de la ciudad de Neiva, a los 12 

días del mes de diciembre de 2017, siendo las 4:30 de la tarde, la Administración Municipal 

dio inicio a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a lo realizado 

durante la vigencia 2016 y 2017 con corte a 31 de octubre de 2017, con el fin de informar a 

la ciudadanía sobre la gestión realizada durante este periodo, garantizando de esta forma el 

ejercicio del control social, generar transparencia y condiciones de confianza, cuyo 

resultados servirán de insumo para ajustar proyectos y planes de acción de la Entidad. 

Asistentes: 

Quien preside, el señor RODRIGO LARA SANCHEZ Alcalde Municipal, Secretarios de 

Despacho, Directores de Dependencia, Concejales, Líderes Comunitarios, Ediles y 

comunidad en general. 

La rendición se concibe como un proceso sistemático de dialogo entre la administración 

municipal y la ciudadanía, por tanto es necesario seguir unos pasos que garanticen su 

adecuada organización, preparación y monitoreo. 

Objetivo de la audiencia pública de Rendición de Cuentas: 
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Fortalecer el sentido de lo público, facilitar el ejercicio de control social a la gestión pública 

y contribuir al desarrollo de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y 

participación. 

Desarrollo de la audiencia 

Actos Protocolarios: 

1.  Saludo de Bienvenida, indicaciones de metodología y Muestra de folclor 

 Himno Nacional. 

 Himno al Departamento del Huila. 

 Himno del Municipio de Neiva. 

Intervención del señor Alcalde Municipal Rodrigo Lara Sánchez 

Después de saludar a todos los asistentes y agradecer su presencia en este espacio, el 

Alcalde explica que el evento tendrá una dinámica distinta, así mismo, resalta el 

compromiso de realizar dos rendiciones de cuentas al año para poder entregar a la 

ciudadanía los avances del Plan de Desarrollo, las inversiones, lo ejecutado y dificultades, 

también como un espacio para escuchar a la comunidad.  

Posteriormente, se realiza el llamado de los Secretarios de Despacho correspondiente al 

EJE SOCIAL: 

 ALFREDO VARGAS ORTÍZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 

 MIGUEL ANDRADE PACHON, SECRETARIO DE SALUD. 

 ALEJANDRA VALDERRAMA, SECRETARIA DE EQUIDAD E INCLUSION. 

 RAUL RIVERA CORTEZ, SERECRETARIO DE CULTURA. 

 LILIANA OCAMPO, SECRETARIA DE DEPORTE. 

El Alcalde Neiva presenta un balance general de los resultados en el Plan de Desarrollo, 

establece que el total de avance del Plan de Desarrollo a septiembre de 2017 es del 39%, en 

el Eje Rural un avance del 49%, Eje Económico 49%, Institucional 44.3%, Social 47.85%, 

Ambiental 37.25% y en Infraestructura 32%. 

Avances en el Eje de Infraestructura, por parte de la Secretaria de Infraestructura, 

doctora Diana Solaque, el Secretario de Movilidad Jimmy Puentes, Secretario de Vivienda 

Gustavo Silva, al encargado de Alumbrado Público, German Barón y al gerente del SETP 

Josué Benavides. 
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Sistema estratégico de transporte público –setp-. 

“Interviene el Señor Alcalde explicando la diferencia entre un Sistema Estratégico de 

Transporte de un Sistema Masivo de Transporte, afirma que la administración comparte la 

visión de movilidad como la tiene Pasto, Armenia, Montería y Sincelejo, municipios en 

donde se están implementando el Sistemas Estratégicos.” 

El señor Germán Barón, líder del programa de Alumbrado Público afirma “que este año se 

está finalizando la concesión que desde hace veinte años que se suscribió en 1997, 

actualmente la ciudad tiene un rezago tecnológico y es una ciudad bastante oscura.” 

La Gerente de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, Cielo Ortiz Serrato. 

Cielo Ortiz presenta un resumen ejecutivo de lo que se ha adelantado durante los dos años. 

Primero, el cambio de la Junta Directiva de EPN, la conforman tres miembros de la 

sociedad civil, tres vocales de control, el señor alcalde quién preside la Junta, Planeación y 

Hacienda. 

Avances en el  Eje Institucional. En este eje se encuentran: 

 Secretaría de Gobierno, a cargo de Hugo Alberto Llanos. 

 Director de Seguridad y Convivencia, Miguel Moncaleano. 

 Secretaría de Hacienda con Saray Rojas. 

 Secretaria General, Liliana Trujillo. 

 Secretario de Planeación, Rafael Yepes. 

Avance en el Eje Económico. El Señor Alcalde invita a la Secretaria de TICs y 

Competitividad a comentar cómo se ha promovido el empleo, el emprendimiento y el 

desarrollo económico del municipio. 

Avance en el Eje Rural – Secretario Cristian Camilo Polanco. 

El Proyecto de Asistencia Técnica se han beneficiado alrededor de 1.200 productores 

agropecuarios, los extensionistas han hecho por lo menos 130 visitas, se hace un 

seguimiento regular para poder hacer un avance y un seguimiento controlado de lo que es la 

producción agropecuaria en el municipio. 

Se observó que en el Evento de La Rendición Pública de Cuentas  vigencia 2017 con corte 

a 31 de octubre de 2017, hubo una participación de 365 asistentes, de los cuales se 

evidenció según registros documentales a través del FOR-GEQ-01 PLANILLA  
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ASISTENCIA POBLACION BENEFICIADA (23 folios) que fue entregados por la oficina 

CASA DE PARTICIPACION CIUDADANA el día 27 de diciembre de 2017, de acuerdo a 

las invitaciones emitidas. Dentro de los invitados asistieron: Ediles, Presidentes de Junta de 

Acción Comunal, ciudadanía en general,  personal de otras agremiaciones, asociaciones en 

general y empleados públicos de la Alcaldía de Neiva.  

Medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7.Medios de Comunicación 
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Observación 4 

 

 Es importante tener en cuenta que el papel que desempeñan los medios de 

comunicación en la divulgación de la información debe ser de manera oportuna y 

veraz a la ciudadanía, sobre la gestión del Alcalde que permite mostrar el 

seguimiento de la gestión pública al igual que la convocatoria para asistir al evento 

de rendición de cuentas. 

 Es necesario recordar que es necesario que la administración municipal invierta 

tiempo en capacitar, documentar e informar de manera adecuada a los 

comunicadores, para que éstos, a su vez, puedan transmitir mensajes claros, 

oportunos y veraces a la ciudadanía y se tenga una acogida y cobertura exitosa. 

 

 

Intervención de las organizaciones sociales o ciudadanas inscritos 

 

Se evidenció el informe de repuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía de la 

segunda audiencia pública de rendición de cuentas alcaldía de Neiva – 2017. Se describe un 

total de 11 preguntas así como se detalla a continuación en el Anexo 1. 
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ANEXO 1 
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Observación 5 

 El acta de fecha 12 de diciembre de 2017 y firmada por el Dr. CAMILO FABIAM 

GOMEZ – Director de Prospectiva y el Dr. RODRIGO ARMANDO LARA 

SANCHEZ – Alcalde de Neiva que contiene en el desarrollo de la audiencia, las 

respuestas de la administración a las preguntas inscritas con anterioridad y 

formuladas durante el evento por parte de la ciudadanía y las organizaciones 

sociales, no se relaciona las opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas y/o 

reclamos presentadas en desarrollo de cada una de las intervenciones del público. 

 En la agenda del día no se incluyó la lectura y análisis del seguimiento y evaluación 

de los temas tratados a los compromisos, conclusiones y resultados en 

cumplimiento del acta correspondiente a la primera rendición de cuentas efectuada 

el día 22 de agosto de 2017. De igual manera el acta suscrita y firmada al finalizar el 

Evento Público de la Segunda Rendición de Cuentas no contiene los compromisos, 

comentarios, sugerencias y reclamos presentados por la comunidad. 

 

5.3 ETAPA 3: DESPUES 

 

A continuación se presenta, detalladamente y se analizan todos y cada uno de los 

cuestionamientos, que hacen parte de la batería de preguntas de la encuesta, diseñada y 

aplicada por la Oficina de Control Interno,  para conocer la percepción de los asistentes al 

evento de la Segunda Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2017 del Señor Alcalde 

de Neiva. El instrumento que fue aplicado a 120 personas, de las cuales solo respondieron 

correctamente la encuesta un total de 77 personas. La herramienta que fue denominada  

formato para retroalimentar la gestión a partir de los resultados de la Rendición de Cuentas 

“REDICION DE CUENTAS 2017”, la cual consta de un total de trece (14) preguntas de 

selección múltiple con un por qué?  que permiten conocer el grado de satisfacción y las 

inquietudes de los asistentes frente a los diferentes temas tratados y dos  (2)  preguntas 

abiertas que permiten conocer aspectos de mejora y compromisos que la Administración 

debe seguir  asumiendo con la comunidad para los futuros eventos públicos de Rendición 

de Cuentas así:  

Del total de la población asistente a la Segunda Rendición de Cuentas, 365 personas, el 

33% correspondiente a 120 personas de las cuales solo 77 evaluaron el evento mediante el 

diligenciamiento del Formato para retroalimentar la gestión a partir de los resultados de la 
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1. Es una escala de 0 a 5 (siendo 0 muy malo y 5 

excelente)¿cómo calificaría el evento público de 
rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

“SEGUNDA RENDICION DE CUENTAS 2017 CON CORTE A 30/10/2017”, 

obteniéndose los siguientes resultados:  

PREGUNTA No. 1 

Es una escala de 0 a 5 (siendo 0 muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento 

público de rendición de cuentas realizada el día de hoy?: 

 

  

La pregunta 1  tiene un componente que permite a la ciudadanía exponer el ¿por qué? se 

elige cada una de las diferentes opciones dadas, a lo cual la comunidad respondió: 

“Falta mucho mejoramiento de polideportivos, seguridad y mejorar las vías” 

“Gusto la nueva metodología” 

“Porque está dando información de lo realizado” 

“Falto aire acondicionado” 

“Convocatoria media, metodología media, metas cumplimiento?” 

“La pantalla muy pequeña, falta de creatividad” 

 

Gráficamente observamos que 35 personas indicaron una escala de 4 del evento de 

rendición de cuentas, lo que equivale al 45% de las 77 encuestas evaluadas. Como segunda 

puntuación escala de 5, lo dieron 29 personas, lo que equivale al  38% respectivamente y la 

tercera escala de 3,  lo dieron 12 personas,  lo que equivale al 16%. En general el evento 

obtuvo una escala de 4 y 5 con porcentaje total del 83%, en comparación con la primera  

rendición de cuentas de la vigencia 2017 que se obtuvo el 63%.  

 

 

PREGUNTA 1 

DESCRIPCION TOTAL % 

0 0 0% 

1 0 0% 

2 1 1% 

3 12 16% 

4 35 45% 

5 29 38% 

Total 77 100% 
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2. ¿Considera que el evento de rendición de 
cuentas se desarrolló de manera? 

Bien organizada

Regularmente
organizada

PREGUNTA No. 2 

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

 

DESCRIPCION TOTAL % 

Bien organizada 58 75% 

Regularmente 

organizada 
19 25% 

Mal organizada 0 0% 

Total 77 100% 

 

 

En la gráfica se observa que 58 personas indicaron, que la audiencia pública estuvo Bien 

organizada lo que equivale al 75% de las 77 encuestas evaluadas, 19 persona indicaron que 

estuvo regularmente organizada lo que equivale al 25% respectivamente.  

PREGUNTA No. 3 

¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

 

DESCRIPCION TOTAL % 

Por aviso público:  12 16% 

Prensa u otros medios de 

comunicación: 4 5% 

A través de miembros de la 

comunidad: 10 13% 

Boletín: 6 8% 

Página Web: 15 19% 

Perifoneo: 0 0% 

Invitación directa: 23 30% 

Otro: ¿Cuál?: 7 9% 

Total 77 100% 

 



 

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

FOR-EG-02 

Versión:02 

Vigente desde:  

Julio 18  de 2013 

30 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión 

diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva                               

 

De acuerdo a la encuesta la divulgación realizada por los diferentes medios de 

comunicación (radio, prensa, televisión y canales institucionales), 23 personas opinan que 

la divulgación se realizó a través de una invitación directa que equivale a un 30% y 10 

personas opinaron que la divulgación se realizó a través de miembros de la comunidad y 15 

por página web,  lo que equivale al 19% respectivamente del total de la población evaluada. 

 

PREGUNTA No. 4 

A qué tipo (s) de usuario corresponde ¿ Marque con una X su respuesta: 

 

DESCRIPCION TOTAL % 

Ciudadano 47 61% 
ONG 0 0% 
Ediles  10 13% 
Líderes de Comunas 13 17% 
Gremios 3 4% 
Organización Social Civil 0 0% 
Veedores 4 5% 
Universidades 0 0% 

Total 77 100% 
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3. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 
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5. ¿Tuvo acceso al informe de rendición de cuentas antes 

de la realización del Evento Público de Rendición de 

Cuentas? 
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4. ¿A qué tipo (s) de usuario corresponde ¿ Marque con una X su respuesta:? 

En la gráfica se observa que 47 personas corresponden a ciudadanos, que  es poca audiencia 

al evento público de rendición de cuentas,  equivale al 61%, en segundo lugar encontramos 

un total de 13 personas clasificado como Líderes de Comunas, que corresponden al 17% y 

10 personas clasificado como Ediles que corresponden al 13% respectivamente. 

PREGUNTA No.5 

 

¿Tuvo acceso al informe de rendición de cuentas antes de la realización del Evento 

Público de Rendición de Cuentas?  

 

DESCRIPCION TOTAL % 

SI 23 30% 

NO 54 70% 

Total 77 100% 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se observa que 23 personas SI tuvieron acceso al informe de rendición de 

cuentas antes de la realización del Evento, lo que equivale al 30% y 54 personas NO 

tuvieron acceso al mismo, lo que equivale al 70% respectivamente. 
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6. ¿El espacio físico donde se llevó el evento fue adecuado? 

SI

NO

87% 

13% 

7. ¿Las ayudas audio visuales utilizadas 

permitieron una mejor comprensión de los temas 

tratados?? 

SI

NO

PREGUNTA No.6 

 

¿El espacio físico donde se llevó el evento fue adecuado? 

 

DESCRIPCION TOTAL % 

SI 69 90% 

NO 8 10% 

Total 77 100% 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se observa que 69 personas votaron que SI fue adecuado el espacio físico para 

el evento, lo que equivale al 90% y 8 personas votaron NO fue adecuado el espacio físico, 

lo que equivale al 10% respectivamente. 

 

PREGUNTA No.7 

¿Las ayudas audio visuales utilizadas permitieron una mejor comprensión de los 

temas tratados? 

 

DESCRIPCION TOTAL % 

SI 67 87% 

NO 10 13% 

Total 77 100% 

 

 

 

En la gráfica se observa que 67 personas votaron que SI permitió una mejor comprensión 

de los temas las ayudas audio visuales, lo que equivale al 87% y 10 personas votaron NO 

fueron utilizadas para una mejor comprensión de los temas las ayudas audio visuales, lo 

que equivale al 13% respectivamente. 
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8. La explicación sobre el procedimiento para las 
intervenciones en el evento fue: 

Clara

Confusa

83% 

17% 

9.La oportunidad de los asistentes inscritos para 
participar durante el evento fue 

Igual

Desigual

PREGUNTA No.8 

 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

 

DESCRIPCION TOTAL % 

Clara 73 95% 

Confusa 4 5% 

Total 77 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficamente observamos que para 73 personas la explicación sobre el procedimiento para 

las intervenciones fue Clara, lo que equivale al 95% y para 4 personas fue Confusa, lo que 

equivale al 5% respectivamente. 

PREGUNTA No.9 

La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

  

 

 

 

En la gráfica se observa que 64 personas indicaron, que la oportunidad de los asistentes 

inscritos para opinar durante la audiencia pública fue Igual, lo que equivale al 83% de las 

77 encuestas evaluadas y 13 personas les pareció Desigual, lo que equivale al 17% 

respectivamente. 

 

DESCRIPCION TOTAL % 

Igual 64 83% 

Desigual 13 17% 

Total 77 100% 
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10. Los temas del evento fueron discutidos de manera 

PREGUNTA No.10 

Los temas del evento fueron discutidos de manera 

 

DESCRIPCION TOTAL % 

Amplia y suficiente 40 52% 

Moderadamente amplia 28 36% 

Superficial 9 12% 

Total 77 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se observa que 40 personas los temas del evento fueron discutidos de manera 

amplia, que equivale al 52%, 28 personas opinan que se hizo de manera moderadamente 

amplia, que representa el 36% y finalmente para 9 personas fue superficial, que equivale al 

12% respectivamente. 

 

PREGUNTA No.11 

Según su experiencia, primordialmente la Audiencia Pública permite a los ciudadanos 

o usuarios de los servicios de la Entidad: 

 

DESCRIPCION TOTAL % 

Evaluar la gestión 27 35% 

Informarse de la gestión anual 40 52% 

Proponer mejoras a los 

servicios 
8 10% 

Presentar quejas 2 3% 

Total 77 100% 
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12. Después de haber tomado parte en el evento de rendición de cuentas, 
¿considera que sus participación en el control y apoyo a la gestión pública es? 

Muy importante: Importante: Sin importancia:

 
 

En la gráfica se observa que para 40 personas la Audiencia pública le permite informarse de 

la gestión anual, lo que equivale al 52%, y 27 personas opinan que la Audiencia pública 

permite Evaluar la Gestión, que equivale al 35%, respectivamente. 

 

PREGUNTA No.12 

Después de haber tomado parte en el evento de rendición de cuentas, ¿considera que 

sus participación en el control y apoyo a la gestión pública es?. 

 

DESCRIPCION TOTAL % 

Muy importante: 46 60% 

Importante: 28 36% 

Sin importancia: 3 4% 

Total 77 100% 
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En la gráfica se observa que 46 personas indicaron, que después de haber tomado parte en 

la audiencia pública considera que su participación en el control de la gestión es muy 

importante lo que equivale al 60%, en segundo lugar fue importante con un total de 28 

personas, que corresponden al 36% respectivamente. 

 

PREGUNTA No.13 

¿Considera necesario que la Alcaldía continúe realizando eventos públicos de 

rendición de cuentas para dialogar con la ciudadanía?. 
 
 

DESCRIPCION TOTAL % 

SI 73 95% 

NO 4 5% 

Total 77 100% 

 

 
 

 

En la gráfica se observa que 73 personas SI considera necesario que la Alcaldía continúe 

realizando eventos públicos de rendición de cuentas para dialogar con la ciudadanía, que 

equivale al 95%  y solo 4 personas NO lo consideran necesario, lo que equivale el 5% 

respectivamente. 
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13.¿Considera necesario que la Alcaldía continúe realizando eventos públicos 

de rendición de cuentas para dialogar con la ciudadanía? 
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14¿Antes de la realización de este evento había participado en 

otro espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía? 

PREGUNTA No.14 

¿Antes de la realización de este evento había participado en otro espacio de rendición 

de cuentas a la ciudadanía? 

 

DESCRIPCION TOTAL % 

SI 43 56% 

NO 34 44% 

Total 77 100% 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se observa que 26 personas SI han participado en otro espacio de Rendición 

de Cuentas, que equivale al 48%  y 36 personas NO han participado, lo que equivale el 

52% respectivamente. 

 

PREGUNTA No.15 

¿Enumere, en orden de prioridad, cinco aspectos para mejorar en los próximos 

eventos de rendición de cuentas?.  

 

Estas son algunas de las opiniones por parte de los ciudadanos que asistieron al evento: 

“Que pavimente las vías superiores de cada barrio, implementar más arreglos para los 

polideportivos, mejorar e implementar la seguridad de todas las comunas con la policía, más 

eficientes, para evitar los atracos y robos en la comuna 10.” 

“Salud, educación, deporte, mejoramiento vivienda, restaurante infantil.” 

“Más puntualidad, Pantalla que este en el sitio para sentir más cerca al orador, Mas 

participación de la comunidad” 

“Hablaron de todas las comunidades, pero me da tristeza que la discapacidad lo bueno que se 

ha avanzado en este tema de todos los aspectos.” 

“Hacer invitación a toda la comunidad, gestionar más recursos e inversión en salud.” 
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“Material de ayuda al ciudadano o asistente, ayuda audiovisual a personas con discapacidad, 

explicaciones obras de los secretarios, comunicación informativa radio y prensa, invitación de 

la población de estratos bajos.” 

“No inaugurar obras publicas sin terminación que por recomendación diputado IBAGON, 

Mejorar las vías de acceso al polideportivo las granjas, No decir mentiras sobre mejoramiento 

de alumbrado público en Granjas, Parques Infantiles donde no se han hecho 7 meses.” 

“Bastante calor, fallas técnicas (Micrófono y diapositivas).” 

“Pido en nombre de mi comunidad que nos incluya el transporte estratégico SETP, que nos 

legalice el barrio y mejoramiento para el sector, implementar mas proyecto sociales para 

nuestros jóvenes que están en problemas de drogas, no hay sitio de recreación.” 

“Sonido y edición de videos.” 

“Socialicen con los Ediles el POAI antes de llevar a debate de aprobación Ley 136/94 Articulo 

131” 

“Tiempo para poder explicar todas las áreas pues hay recortaron las de desarrollo social” 

“Empiece a las 7:00 am y termine a las 12 M, Educación, Salud y Deporte.” 

“Es muy necesario que se le dé la oportunidad a la comunidad que exprese sus inquietudes y 

necesidades. Más participación del público una vez terminada cada dependencia” 

“Vías urbanas, Estadio de Futbol, Alumbrado público, Espacio público, ordenar la 

semaforización. Puntualidad al inicio del evento, iniciar temprano en el día.” 

“Estos aspectos los debe realizar la oficina de prensa, opino al respecto considero que debe ser 

al máximo claro.” 

“Participación de los asistentes, permitir preguntas, quejas o felicitaciones, mayor difusión”. 

“Considero que puede ser llevado algunos escenarios públicos o polideportivos por comunas” 

“Mayor cantidad de videos donde las personas beneficiadas opinen” 

“Ampliar el uso de ayudas visuales, comparar los resultados con las metas del plan de 

desarrollo, georreferencia la oferta institucional del Eje social mostrar problemáticas a la que 

responde cada programa.” 

“Tratar los temas de controversia previa rendición de cuentas, diseñar una plataforma mediante 

la cual se logra  hacer cursos.” 

“Organización, distribución de los participantes y asistentes, cifras claras, material físico con 

detalles de la gestión adelantada, horario del evento no fue adecuado.” 

“Entrega de informe resumido por sectores antes de la rendición, mayor divulgación del 

evento, presentación de informes por sectores con acciones transversales, avances para logros 

de metas y dificultades, avances en procesos de participación ciudadana.” 

“Más puntualidad, iniciar a la hora citada.” 

“Mejor sonido, auditorio con aire acondicionado, cartilla de presentación de los avances por 

Secretaria” 
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PREGUNTA No. 16 

¿Enumere, en orden de prioridad, cinco compromisos que la Administración Pública 

Territorial debería asumir con la ciudadanía, para presentar resultados en los 

próximos eventos de  rendición de cuentas?. 

Estas son algunas de las opiniones por parte de los ciudadanos que asistieron al evento: 

“Aumentar la seguridad en todo Neiva, mejor polideportivos en todas comunas y en la 10 

mejorar las pavimentaciones de las diferentes vías, mejorar los alimentos en los restaurantes 

escolares. “ 

“Dar ayuda a los presidentes de JAC para estudiar en la USCO somos muchos que queremos 

estudiar y avanzar a un estudio superior.” 

“Tener en cuenta como prioridad a comunas más vulnerables, es urgente colocar reductores 

de velocidad en el viejo barrio J.E. Gaitán (de los más olvidados).” 

“Mejoramiento de vías, mejor trato la población de vendedores, más compromiso con las 

comunidades en el área de vigilancia, control y vigilancia en la alimentación escolar, con los 

refrigerios que sean buenos y no malos ni quebrados” 

“Terminación polideportivo Granjas desde su inauguración no fue terminados cumplir con lo 

dicho inauguración del polideportivo de las Granjas, hace 7 meses de colocarle el alumbrado 

público, cumplir con lo dicho en la inauguración de ponerle tableros a las canchas . Arreglos 

del carrusel infantil hace 7 meses.” 

“No se mostró el cumplimiento porcentual de las metas del plan de desarrollo.” 

“Priorizar acciones populares, que se cumplan las peticiones que hacemos los Ediles, 

Presidentes, JAC y Líderes comunales en los Concejos Comunales que hacen cada 6 meses.” 

“Aumentar tiempo” 

“Trabajar de mano con la comunidad, ejecutar las obras que se proyectan en menos tiempo 

laboral micros y macros para desarrollar los proyectos, gestionar recursos por medio de las 

ONG, actualizar las falencias y mirar las fortalezas” 

“Vías públicas, Salud y contratación” 

“Antes del evento grande ir  a las comunidades informado los programas y formas de 

ingresar en ellos, hay mucho desconocimiento de obras sociales que realizan y por eso 

muchos ciudadanos especialmente jóvenes no participan.” 

“Generación de empleo, mas colaboración y compromiso con las empresas generadoras de 

empleo” 

“La importancia del ciudadano en la comunidad, la relación naturaleza con el entorno, 

cultura ciudadana, espacio público y organización plan vial y respeto a las señales de 

tránsito, plan de vivienda y seguridad social” 

“Más educación e inversión, mejor selección y reubicación de doscientos empleos a 

vendedores informales, vías priorizadas de buses, mayor vigilancia a menores de edad.” 
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12¿Enumere, en orden de prioridad, cinco aspectos para mejorar 

en los próximos eventos de rendición de cuentas? 

13. ¿Enumere, en orden de prioridad, cinco compromisos que la 

Administración Pública Territorial, debería asumir con la 

ciudadanía, para present 

“Más y mejor seguridad policial para la ciudad, mejorar las vías públicas, mejorar el 

alumbrado público de la ciudad, más programas para una buena y mejor educación, a través 

de la Educación y conocimiento cerebral y entrenarlo y equilibrado.” 

“Terminación de obras, principalmente en Instituciones Educativas (rurales), Conclusión de 

proyectos propuestos ( avances), coalición entre universidades, prioridad rural como base 

alimentaria para la ciudad, seguridad ciudadana.” 

“La terminación de la carrera 6 w, la casa cultural de la comuna 1, el adulto mayor donde 

queda, donde sesionar los ediles, nomenclatura en calles y avenidas importantes.” 

“Inversiones por sectores y por comunas con las respectivas coberturas e impuestos 

reflejados en indicadores de resultados sobre todo en indicadores de desarrollo humano 

(salud, educación, ingresos) y desarrollo económico.” 

“Tener más en cuenta a todas las comunas, solo se evidenció las comunas 6 hacia arriba, 

quisiera como ciudadano que tuvieran en cuenta a todas, las comunas porque Neiva somos 

todos y todos pagamos, nuestros impuestos.” 

“No se hicieron presentes los del SISBEN, no invitaron al Dr. de Zoonosis.” 

“Secretaria de Infraestructura (Pavimento nuestra ciudad) cobertura del subsidio del adulto 

mayor, adjudicación de parques biosaludables, programa de mejoramiento de piso y techo.” 

 

DESCRIPCION TOTAL % 

Si respondieron 15 33 56% 

Si respondieron 16 26 44% 

Total 59 100% 
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DESPUES 

 

Se evidenció por parte de la Dirección de Prospectiva la publicación del Acta de la 

Audiencia Pública con corte a 31 de octubre de 2017, que contiene un resumen del 

desarrollo de la audiencia, las preguntas y respuestas de la administración municipal 

inscritas con anterioridad y las surtidas durante el evento por parte de la ciudadanía y las 

organizaciones civiles, no contiene las opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas y/o 

reclamos. 

 

Se evidenció el INFORME DE RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA 

CIUDADANIA, el cual se encuentra publicado como preguntas rendición de cuentas dos 

2017, en archivo Excel, de fecha 12 de diciembre de 2017. 

 
Imagen 8. Publicación Página Web 

 
 

 

Elaboración informe de evaluación de audiencia pública de rendición de cuentas 

 

Se evidenció el INFORME DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

ALCALDÍA DE NEIVA II, el cual no se encuentra firmado ni publicado en la página web 

institucional. 

 

Se evidenció que dentro del contexto del informe rendido por el Dr. CAMILO FABIAM 

GOMEZ SEGURA director de prospectiva no especifican las preguntas recibidas por 

parte de la comunidad a través del formulario dispuesto en la página web y el listado de 

propuesta de intervención que se debió realizar con anterioridad, en cumplimiento al 

reglamento  
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No se pudo establecer ni evidenciar cual fue el total de las personas invitadas al evento. 

 

Evaluación interna de la rendición de cuentas en Consejo de Gobierno 

 

De acuerdo al informe de rendición de cuentas 2017 presentado por el Dr. CAMILO 

FABIAM GÓMEZ SEGURA – Director de Prospectiva sin fecha,  se revisó y analizó la 

evaluación realizada por el grupo líder de la gestión del proceso a través de un cuestionario 

de autoevaluación (ver anexo) a los directivos de la administración con el fin de identificar 

los indicadores a mejorar en los próximos eventos. Para lo cual se hacen algunas 

observaciones por parte de la Oficina de Control Interno. 

 

Para la calificación de los resultados de cada indicador se utiliza una escala de cuatro 

puntos (0, 1, 2 y 3) de valoración, que incluye: El valor cero (0) cuando hay ausencia de 

aportes al proceso de rendición de cuentas; y los valores 1, 2 y 3 identifican y numeran los 

niveles en los esfuerzos institucionales para cualificar componentes de las diferentes etapas 

del proceso de rendición de cuentas, siendo tres (3) el máximo valor posible. 

 
Tabla 2.Evaluación Interna 

EVALUACION REALIZADA POR EL GURPO LIDER 

DE LA GESTION DEL PROCESO RENDICION DE 

CUENTAS 

PUNTOS 

CALIFICAD

OS 

CALIFICACION O.C.I 

Indicador sobre el nivel de participación de 

organizaciones sociales en el proceso de rendición. 

Indicando que las organizaciones Sociales 

convocadas participaron en todas las etapas del 

proceso de rendición de cuentas 

3 Según los listados de 

asistencia, la 

participación de las 

organizaciones sociales 

fue poca 

La Gestión administrativa del proceso de rendición 

de cuentas fue favorable.  

2  

La convocatoria al evento público de rendición de 

cuentas se realizó por lo menos 30 días antes del 

mismo y fueron claros sus objetivos y reglas de 

funcionamiento 

3 Según  las evidencias en 

la invitación y los 

boletines informativos se 

generaron el 10 de 

diciembre de 2017. 

Los espacios de interlocución con la ciudadanía, 

generados por la entidad desarrollaron diferentes 

encuentros (mesas previas) con la ciudadanía para 

tratar asuntos derivados de eventos públicos de 

rendición de cuentas.  

3 Según las evidencias las 

mesas de trabajo se 

realizaron unos días antes 

y solo se convocaron 8 

mesas para tratar 

metodología, no existen 

evidencias de los 
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compromisos pactados. 

La Estrategia de comunicación para la rendición de 

cuentas dado que la entidad realizó de manera 

permanente, a través de informes periodísticos, cuñas 

o pautas, páginas web y redes sociales sobre la forma 

en que los ciudadanos pueden participar de la gestión 

pública y pueden ser partícipes en la rendición de 

cuentas.  

 

2 Según las evidencias la 

difusión por medios 

masivos (periódicos) 

regionales se hicieron un 

día antes 10 y el mismo 

12 de diciembre día del 

evento. No se evidenció 

los textos de las cuñas 

radiales y que día fueron 

emitidas respectivamente 

y con qué medios. 

El Establecimiento de contenidos para la rendición 

de cuentas cumplen con los mínimos establecidos y 

con los que son de interés ciudadano debidamente 

concertados. 

3 Debilidad que persiste 

dado a que faltan algunos 

componentes como son: 

el inventario de PQRSD 

presentados a los 

usuarios y ciudadanía, 

donde es importante 

identificar los principales 

temas de preocupación 

ciudadana, analizarlos y 

organizarlos para ser 

presentados en la 

rendición de cuentas 

La calificación de la Calidad de la información fue 

de 3 (tres) puntos es decir que el informe de 

rendición de cuentas utilizó un lenguaje sencillo, 

comprensible, ofrecen indicadores y son valorados 

por los ciudadanos y organizaciones sociales de 

utilidad para su evaluación y análisis 

3 Hubo debilidad, no se 

evidencio indicadores ni 

cuadros comparativos 

estadísticos frente a la 

gestión de la vigencia 

2016 y 2017, al igual que 

durante el primer y 

segundo semestre de la 

vigencia 2017. 

El indicador de los compromisos adquiridos en el 

proceso de Rendición de Cuentas obtuvo una 

calificación de tres (3) puntos, dado que se estableció 

compromisos claros, verificables y posibles entre la 

Administración y la Ciudadanía. Dentro del proceso 

de valoración y Ajuste se calificó con tres (3) puntos 

dado que según la autoevaluación Se incorporará las 

2 No se evidencia en el 

informe de gestión 

presentado y publicado, 

cuales fueron esos 

compromisos pactados al 

igual que la 

incorporación y 
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medidas de ajuste que son acordadas e identificadas 

como posibles y viables entre la Administración y 

representantes de la ciudadanía. 

cumplimiento del plan de 

acción de la vigencia 

2016 y primer semestre 

2017 en la rendición de 

cuentas de cuentas con 

corte a 31 de octubre de 

2017.  

 

Publicación del informe de la audiencia pública de rendición de cuentas e informe de 

compromisos y respuestas a las preguntas y sugerencias de la ciudadanía. 

 

Se evidenció la publicación de las preguntas correspondiente a la Segunda rendición de 

cuentas 2017, en la cual no se especifica las preguntas generadas durante a través del 

formulario publicado en la página web y las formuladas durante el evento.  

 
Imagen 9.Publicación Pagina Web 

 
 
 

6. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA 

AUDITORIA AL INFORME DE EVALUACION DE LA AUDIENCIA 

PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS ALCALDIA DE NEIVA CON 

CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2016 Y PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 

2017. 

 

Tal como se puede evidenciar, en la tabla anterior, el plan de mejoramiento presenta un 

avance en su implementación de acciones de mejora del 51%, por cuanto el mismo, se 

encuentra sujeto de reformulación, teniendo en cuenta que los plazos de ejecución se 

encuentran vencidos a diciembre de 2017. 
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Tabla 3. Avance Plan de Mejoramiento 2017 

No.Hgo DEBILIDADES ENCONTRADAS % AVANCE  
 

% DEL PLAN Y ZONA 
DE RIESGO 

H1 No se cuenta con el documento Estrategia de 
Rendición de Cuentas,  que constituye la 
propuesta para el desarrollo del ejercicio anual 
de la misma, en el que se debe establecer en su 
contenido generación de espacios de diálogos y 
comunicación con todos los grupos de interés del 
servicio público de empleo, con el fin de dar a 
conocer la gestión que se realiza la 
Administración Municipal. 

100% 

51% 

H2 Se evidenció que el documento de memorias de 
la Audiencia Pública (Acta de Reunión) de fecha 
25 de agosto de 2017 y firmada por el Director 
CAMILO FABIAM GOMEZ – Director de 
Prospectiva incluye 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 
sociales, pero no se relaciona las opiniones, 
comentarios, sugerencias, propuestas, preguntas 
y/o reclamos presentadas en desarrollo de cada 
una de las intervenciones del público al igual el 
acta de rendición de cuentas debe estar firmada 
por el Representante Legal de la entidad.  

60% 

H3 Falta armonizar  el  componente Dialogo de la 
Rendición de cuentas con la participación y 
vinculación de las demás dependencias de la 
Alcaldía que tenga incidencia en las 
comunidades que permitan la socialización de la 
convocatoria por grupos de interés, el Diálogo 
constituye  una oportunidad para presentar a los 
diferentes sectores de la ciudadanía los 
principales avances y desafíos en la gestión 
adelantada por la Administración Municipal 
correspondiente al periodo estipulado 
previamente, este espacio más que explicar la 
metodología se pretende con tiempo que la 
Entidad manifieste una vez más su compromiso 
con un gobierno abierto y la interacción  a través 
de instrumentos que facilite la comunicación de la 
ciudadanía con la Alcaldía de Neiva sobre los 
temas de preferencia a tratar en la rendición de 
cuentas. 

100%  
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H4 No se evidenció los compromisos que deben 
estar ajustados al plan de acción de cada una de 
las dependencias involucradas para llevar a cabo 
el respectivo seguimiento de la Rendición de 
Cuentas. 

0% 

H5 No se tiene el Plan de Acción que incluya las 
acciones de participación ciudadana planteadas 
para la vigencia, teniendo en cuenta que muchas 
de las actividades de rendición de cuentas son, a 
su vez, ejercicios de participación ciudadana, por 
lo tanto se debe establecer la relación de las 
actividades planteadas con los componentes de 
participación ciudadana. Acogiendo lo 
establecido en, la Política de Rendición de 
cuentas, definida por el Documento CONPES 
3654 de 2010, así como, lo señalado en el 
Estatuto Anticorrupción, en lo que corresponde a 
la rendición de cuentas y la participación 
ciudadana,  Manual Único de Rendición de 
Cuentas, la Guía para el desarrollo de ejercicios 
de participación – Gobierno en línea y la Guía de 
la participación ciudadana de la Procuraduría 
General de la Nación 

0% 

H6 Dentro de algunos aspectos que la ciudadanía 
evaluó para mejorar los próximos eventos de 
rendición de cuentas se expuso algunas 
consideraciones como son: la puntualidad para 
empezar,  un buen sonido y buena ventilación, 
participación en la organización del evento por 
parte de los servidores públicos,  que haya una 
mayor  participación de la comunidad 
especialmente de la zona rural, falto divulgación 
y difusión con anticipación para el evento y  un 
tiempo apropiado para el dialogo de la 
comunidad y el representante legal en las 
sugerencias, inquietudes y compromisos 
adquiridos en cada rendición de cuentas. 

80% 

 

H7 Se evidenció que no se tiene una base de datos 
de grupos de interés para efectos del 
seguimiento, evaluación y proporcionar la 
clasificación de los diferentes grupos u 
organizaciones sociales que asisten al evento, 
para determinar datos estadísticos que permitan 
una mejor aplicación del Instrumento evaluativo 
del evento público y contar con bases de datos 
ampliadas con nombres de ciudadanos y 
organizaciones sociales interesadas en la gestión 
pública 

20% 
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7. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO PROPUESTO - RESULTADO 

INFORME DE EVALUACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 

RENDICION DE CUENTAS ALCALDIA DE NEIVA 2017- REALIZADA EL 

12 DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE VIGENCIA 
 

En desarrollo de la presente auditoria al cumplimiento de la ejecución de Proceso de 

Rendición de Cuentas y Cumplimiento de la ley 1712 de Transparencia y Acceso a la 

Información  Pública, se evidenció debilidades que se encuentran entorpeciendo el alcance 

de los fines institucionales, por cuanto se propone el plan de mejoramiento continuo en el 

formato EV-FOR-EG-08 (adjunto a este informe), a fin de que sea formulado, con acciones 

de mejora eficientes que permitan la mitigación de las debilidades evidenciadas, durante la 

presente vigencia.  

 

 

8. OBSERVACIONES 
 

8.1.FORTALEZAS 

 

 El contacto y articulación que se tiene entre los gestores y los líderes comunitarios y 

habitantes en general en cada comuna y corregimiento. 

 

 Metodología en la presentación y exposición de la gestión del Señor Alcalde frente 

a la comunidad para una mayor comprensión, participación e interacción. 

 

 El poder de convocatoria e interacción por parte del personal de la Casa de 

Participación en los diferentes barrios y comunas de la ciudad, con el fin de 

propiciar espacios de dialogo y comunicación. 

 

8.2.DEBILIDADES 

 En la agenda del día no se incluyó la lectura y análisis del seguimiento y evaluación 

de los temas tratados a los compromisos, conclusiones y resultados en 

cumplimiento del acta correspondiente a la primera rendición de cuentas efectuada 

el día 22 de agosto de 2017. De igual manera el acta suscrita y firmada al finalizar el 

Evento Público de la Segunda Rendición de Cuentas no contiene los compromisos, 

comentarios, sugerencias y reclamos presentados por la comunidad. 
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 La Administración Municipal a través de su representante Legal, realiza invitación a 

sus grupos de interés con dos (2) días de anticipación al evento Segunda Rendición 

de Cuentas mediante uso de correo electrónico invitaciones de manera personal a 

ciudadanos y organizaciones sociales identificadas, según lo evidenciado de fecha 

10 de diciembre de 2017.  De acuerdo a los Lineamientos para la Rendición de 

Cuentas a la Ciudadanía por las Administraciones Territoriales. “Publique y 

distribuya, por lo menos 30 días antes de la fecha de realización, el informe de 

rendición de cuentas sobre los resultados de la gestión que se presentará en la 

audiencia pública”.  

 

 No se evidenció el total de invitaciones directas enviadas a través de correo 

electrónico a las diferentes partes interesadas, al igual no existe una base de datos 

que permita detallar los grupos de interés, debilidad y recomendación que la oficina 

de control interno ha recalcado en cada una de las Rendiciones de Cuentas de años 

anteriores.  

 

 No se evidencia como mecanismo de participación ciudadana que en el  portal de la 

página web institucional se halla habilitado un chat interactivo, como oportunidad 

de participación de la comunidad en el envió de sus inquietudes en tiempo real, con 

el propósito de recibir respuesta por parte de los responsables de la ejecución de la 

Segunda Rendición de Cuentas 2017. 

 

 De igual manera no se evidencia la disposición de la cuenta de Twitter de la 

Alcaldía, para contestar las preguntas o dudas correspondientes antes, durante y 

después del evento de la Segunda Rendición de Cuentas 2017.  

 

 De acuerdo a las evidencias analizadas en las actas de las mesas previas, se observa 

que dentro de su contenido no se expresa los resultados y compromisos de las mesas 

públicas a las anteriores rendiciones de cuentas, debilidad y recomendación que la 

oficina de control interno ha dejado expresa en cada uno de los informes al 

seguimiento y evaluación de la Rendición de Cuentas. 

 

 No existe un seguimiento frente a las tendencias de las mesas previas que permita 

tener avances en los COMPONENTES DE INFORMACION, DIALOGO e 

INCENTIVOS (Definir Grupos de interés a los cuales se pretende llegar 

(Caracterización de la población), cronogramas por comunas para las mesas previas, 

las consultas ciudadanas y los compromisos generados en estos eventos, los 

informes de las mesas previas, para que sean consultados por la comunidad y 
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elementos de juicio que facilitan incentivos que promueven acciones de 

mejoramiento de la Administración Municipal). 

 

 Falta de divulgación del evento en los medios de comunicación  para la divulgación 

de la información de manera oportuna y veraz a la ciudadanía, sobre la gestión del 

Alcalde que permite mostrar el seguimiento de la gestión pública al igual que la 

convocatoria para asistir al evento de rendición de cuentas. 

 

 El acta de fecha 12 de diciembre de 2017 y firmada por el Dr. CAMILO FABIAM 

GOMEZ – Director de Prospectiva y el Dr. RODRIGO ARMANDO LARA 

SANCHEZ – Alcalde de Neiva que contiene en el desarrollo de la audiencia, las 

respuestas de la administración a las preguntas inscritas con anterioridad y 

formuladas durante el evento por parte de la ciudadanía y las organizaciones 

sociales, no se relaciona las opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas y/o 

reclamos presentadas en desarrollo de cada una de las intervenciones del público. 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 Resultados de la evaluación de la pertinencia y suficiencia de la información 

brindada en este espacio. 

 Resultado de la evaluación de la interacción con los grupos de interés 

 Resultado de la evaluación del evento. 

 Realizar consultas previas. 

 Relación de actores consultados sobre los temas a tratar en la audiencia pública de 

rendición de cuentas. 

 Relación de actores convocados a la audiencia pública de rendición de cuentas a la 

ciudadanía. 

 Registro de acciones de diálogo durante la audiencia pública de rendición de 

cuentas a los grupos de interés. 

 Resultados en la participación y control  social de la evaluación de los lineamientos 

y directrices para garantizar la participación de la ciudadanía en la gestión de las 

mismas. 

 Resultado de la evaluación de los lineamientos o procedimientos para promover la 

participación ciudanía 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Con relación a la encuesta aplicada al finalizar la audiencia presencial, se   resaltan   

los   siguientes   resultados:  En general el evento obtuvo una escala de 4 y 5 con 

porcentaje total del 83%, en comparación con la primera  rendición de cuentas de la 

vigencia 2017 que se obtuvo el 63%.   

 

 Dentro de algunos aspectos que la ciudadanía evaluó para mejorar los próximos 

eventos de rendición de cuentas se expuso algunas consideraciones como son:  

 

o la puntualidad para empezar 

o Sonido y ventilación 

o Motivación en el sitio, mejor divulgación a nivel perifoneo, mejor participación, más 

atención público en general,  

o Participación de la ciudadanía, Líderes comunitarios, Ediles y Organizaciones sociales 

y civiles.  

o 30 días antes informar en el portal, seguir una estructura general - detalle, auditorio 

mejor, más ayudas de pantallas y sonido y puntualidad  

o Iniciar a la hora que corresponda, que haya participación de los ciudadanos  presencial,  

que el señor Alcalde de tiempo a la ciudadanía para responder. 

 

 

 

Elaboró: 
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ENCUESTA DE EVALUACION AUDIENCIA PÚBLICA ALCALDIA DE NEIVA 

Lugar: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL Fecha de realización (DD/MM/AA): ____ _________ ______ 

Agradecemos su presencia en esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Sus respuestas a la presente 

encuesta que evalúa aspectos de la Audiencia y el proceso de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Neiva, 

son valiosas para nuestra entidad. 

En cada pregunta, marque con una X  una sola respuesta,  y según el caso explique su respuesta. 

1. Es una escala de 0 a 5 (siendo 0 muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público de 

rendición de cuentas realizada el día de hoy?  

 

   0                  1           2       3   4  5   

   

¿Por qué? ______________________________________________________________________ 

2. ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

 

a) Bien organizada 

b) Regularmente organizada 

c) Mal organizada 

 

3. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

 

4. A qué tipo (s) de usuario corresponde ¿ Marque con una X su respuesta: 

 

5. ¿Tuvo acceso al informe de rendición de cuentas  vigencia 2017 antes de la realización de la 

Audiencia Pública? 

a) Si: 

b) No: 

 

6. ¿El espacio físico donde se llevó el evento fue adecuado? 

a) Si: 

b) No: 

 

7. ¿Las ayudas audio visuales utilizadas permitieron una mejor comprensión de los temas tratados? 

a) Por aviso público e)Página Web 

b) Prensa u otros medios de comunicación f)Perifoneo 

c) A través de miembros de la comunidad g)Invitación directa 

d) Boletín h)Otro: ¿Cuál?: 

Ciudadano Gremios 

ONG Organización Social Civil 

Ediles Veedores 

Líderes de Comunas Universidades 
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a) Si: 

b) No: 

 

8. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

a) Clara:  

b) Confusa:  

 

9. La oportunidad  para que,  los asistentes inscritos opinen durante la Audiencia fue: 

a) Igual: 

b) Desigual: 

  

10. Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

a) Amplia y suficiente:  

b) Moderadamente amplia:  

c) Superficial:  

 

11. Según su experiencia, primordialmente la Audiencia Pública permite a los ciudadanos o usuarios de 

los servicios de la Entidad: 

 

a) Evaluar la gestión 

b) Informarse de la gestión anual 

c) Proponer mejoras a los servicios 

d) Presentar quejas. 

 

12. Después de haber tomado parte en el evento de rendición de cuentas, ¿considera que su participación 

en el control y apoyo a la gestión pública es?  

a) Muy importante: 

b) Importante: 

c) Sin importancia: 

 

13. ¿Considera necesario que la Alcaldía continúe realizando eventos públicos de rendición de cuentas 

para dialogar con la ciudadanía? 

a) Si: 

b) No: 

 

14. ¿Antes de la realización de este evento había participado en otro espacio de rendición de cuentas a la 

ciudadanía? 

a) Si:    ¿Cuál?: _____________________________________________ 

b) No: 

 

15. ¿Enumere, en orden de prioridad, cinco aspectos para mejorar en los próximos eventos de rendición 

de cuentas? 

1°: ___________________________________________________________________________ 

2°: ___________________________________________________________________________ 

3°: ___________________________________________________________________________ 

4°: ___________________________________________________________________________ 

5°: ___________________________________________________________________________ 
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16. ¿Enumere, en orden de prioridad, cinco compromisos que la Administración Pública Territorial, 

debería asumir con la ciudadanía, para presentar resultados en los próximos eventos públicos de 

rendición de cuentas? 

1°: ___________________________________________________________________________ 

2°: ___________________________________________________________________________ 

3°: ___________________________________________________________________________ 

4°: ___________________________________________________________________________ 

5°: ___________________________________________________________________________ 
 

 


