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Primera Rendición de Cuentas de la Vigencia 2018 
Corte a 30 de junio de 2018 

 
 
 

¿Qué es la Rendición de Cuentas? 
 
 
 

En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es el conjunto 

de estructuras (conjunto de normas jurídicas y de instituciones responsables de informar, 

explicar y enfrentar premios o sanciones por sus actos), prácticas (acciones concretas 

adelantadas por las instituciones , los servidores públicos, la sociedad civil y la ciudadanía 

en general) y resultados (productos y consecuencias generados a partir de las prácticas) 

mediante los cuales, las organizaciones estatales y los servidores públicos  informan, 

explican y enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, 

organismos internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el 

derecho de recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o 

premios, al menos simbólicos (Schedler 2004; Grant y Keohane 2005) . 

 

En el documento Conpes 3654 se indica que 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. 

 

 

 Es la obligación y una buena práctica de gestión de un actor de informar y explicar 

sus acciones a otros, que igualmente tienen el derecho de exigirla, en términos 

políticos y basados en la organización del Estado. 

 

 

 Se realiza a través acciones, ejercicios prácticas y resultados que permiten a los 

servidores públicos interactuar con otras instituciones estatales, organismos 

internacionales, la sociedad civil y los ciudadanos en general. 
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Marco Normativo 
 

 
 
 

•Art. 30. Informes al Congreso

•Art. 43. Informes del Gobernador o Alcalde

Ley 152 de 1994: Plan de Desarrollo

•Art. 3. Principios de la función pública.

•Art. 26. Estimulos e incentivos a la gestión pública.

•Art. 32. Democratización de la administración pública.

•Art. 33. Audiencias públicas.

•Art. 34. Ejercicio de control social.

•Art. 35. Ejercicio de veeduria ciudadana.

Ley 489 de 1998: Organización y funcionaiento de la Administración Pública

•Art. 11. Conformación archivos públicos.

•Art 19. Soporte documental.

•Art. 21. Programas de gestión documental.

•Acceso y consulta de documentos.

Ley 594 de 2000: General de Archivos

•Art. 34. Deberes de todo servidor público.

Ley 734 de 2002: Código Disciplinario Único

•Art. 1. Definición veeduría ciudadana.

•Art. 4 al 6. Objeto, ámbito de ejercicio y objetivo veeduría ciudadana.

•Art. 7 al 14. Principios rectores veeduría ciudadana.

•Art. 17 y 18. Deberes y derechos veeduría ciudadana.

•Art. 22 Red de veedurías ciudadanas.

Ley 850 de 2003 Veedurías Ciudadanas

•Art. 8 Entrega de información.

Ley 962 de 2005: Racionalización de trámites y procedimientos administrativos

•Art. 3 Principios de actuaciones administrativas.

•Art. 5. Derechos de las personas ante las autoridades.

•Art. 8. Deber de información al público.

Ley 1437 de 2011: Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo

•Art 73. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 

•Art. 74 Plan de acción de las entidades.

•Art. 78 Democratización de la administración pública.

Ley 1474 de 2011. Estatuto anticorrupción.

•Art. 29 relación con la ciudadanía, información y convocatoria PDM

Ley 1551 de 2012: Nuevo Régimen Municipal

•Art. 1al 17. Disposiciones generales y publicidad y contenido de la información.

Ley 1712 de2014: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública.
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Manual de Rendición de Cuentas 
 
La administración municipal según lo dispuesto por la presidencia de la república, el 
departamento administrativo de la función pública y el departamento nacional de 
planeación y según conpes 3654 determina como manual de rendición de cuentas para 
la entidad el documento denominado “Manual único de rendición de cuentas”.   
 
 
Estructura de Rendición de Cuentas 
 
De acuerdo a lo establecido en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la 
vigencia 2018, se establece el siguiente plan y/o estructura para la rendición de cuentas.  
 
La gestión pública para el desarrollo territorial contempla un conjunto de procesos 
articulados: planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, y rendición de cuentas; en 
cualquiera de éstos es válido hacer rendición de cuentas para informar a la ciudadanía 
sobre cómo avanza el cumplimiento del plan de desarrollo. 
 

•Art. 1. Información oficial básica.

Decreto 3851 de 2 de noviembre de 2006

•Art. 17. Presentación de metas de administración municipal y departamental.

•Art. 18. Rendición de cuentas de entidades territoriales.

•Art. 19. Informe de resultados.

•Art. 20. Consulta pública de resultados.

Decreto 028 de 10 de enero de 2008

•Art. 2. Objeto Modelo integrado de planeación y gestión.

•Art. 3. Políticas de desarrollo administrativo.

Decreto 2482 de 3 de diciembre de 2012

•Art. 1. Metodología estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

•Art. 2. Estándares para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

Decreto 2641 de  17 de diciembre de 2012

•Art. 6. Temas prioritarios para avances en la masificación de la estrategia de Gobierno en Línea.

•Art. 7. Modelo de gobierno en línea.

Decreto 2693 de 21 de diciembre de 2012.
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Generalidades de la Rendición de Cuentas 

 
 
Fecha y Lugar de la Realización de la Rendición:  
 
El evento de Rendición de Cuentas, se realizó acorde como se tenía planteada el día 
jueves 16 de agosto de 2018, en las instalaciones de la Casa de la Cultura sector 
Humatepa de esta ciudad.  
 
 
Alcance:  
 
La Alcaldía de San Sebastián de Mariquita realizó el proceso de Rendición de Cuentas 
bajo la dirección del señor Alcalde Alejandro Galindo Rincón y su equipo de gobierno, 
mostrando los resultados respecto al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 
de junio de 2018. 
 
 
Responsables de la Rendición de Cuentas: 
 
Los procesos de rendición de cuentas se encuentran regulados bajo las directrices 
nacionales del marco de la Ley 489 de 1998, en especial lo referido al artículo 33 y el 
CONPES 3654 de 2010. De igual forma y con el objeto de facilitar y garantizar la 
adecuada realización del proceso, el señor Alcalde, sancionó el Decreto 037 de 04 de 
abril de 2018, a través del cual se conforma el comité para la rendición de cuentas y se 
dictan otras disposiciones. La presentación del informe a la comunidad, estuvo a cargo 
del señor Alcalde, Secretarios y Jefes de Oficina. 
 
 

Convocatoria para la Rendición de Cuentas y Motivación para Garantizar la 
Participación Ciudadana 

 
La entidad, buscando garantizar la participación ciudadana utilizó los medios a su alcance 
para publicitar el evento, siendo los principales los que se anuncian a continuación: 
 
 
Oficios o Correspondencia: 
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Se realizó convocatoria oficial a grupos representativos de personas, Presidentes de 
Juntas de Acción Comunal, Corarte, Defensa Civil, bancos y entidades financieras, 
Instituciones Educativas, Veedurías Ciudadanas, Consejo Territorial de Planeación, 
Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja, Hospital San José, entre otras organizaciones y 
comunidad en general.   
 
 
Emisora Local: 
 
La Oficina Asesora de Planeación y TIC solicitó la colocación de tres cuñas (dos en la 
mañana y uno al medio día), durante una semana antes de la rendición de cuentas, en el 
marco del contrato existente No 106 de 13 de junio de 2018. 
 
Internet: 
 
Teniendo en cuenta la importante presencia de la administración en redes sociales e 
internet y del cumplimiento de los principios de máxima publicidad de la información 
definidos en la Ley 1712 de 2014, se realiza la publicación de la invitación en redes 
sociales y sitio web oficial de la entidad. A continuación, se describe lo realizado en 
ambas áreas.  
 
 
Redes Sociales 
 

Facebook 
 

Se realizó la publicación de la tarjeta de invitación de la Rendición de Cuentas, con 
la información pertinente al evento a través del FanPage oficial de la entidad.  
https://es-la.facebook.com/alcaldia.sansebastiandemariquita/  

 
 Esta publicación tuvo un alcance de 1016 personas y 12 reacciones (ver Figura 1). 
 

https://es-la.facebook.com/alcaldia.sansebastiandemariquita/
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Figura 1. Captura de pantalla publicación Facebook.  

 
Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de Planeación y TIC – Área de Sistemas, Alcaldía municipal de San 
Sebastián de Mariquita. 

  
 

Twitter 
 

Teniendo en cuenta que es la segunda red social con mayor impacto en la 
comunidad, se realizó la publicación de la invitación en el perfil oficial de la 
administración (@alcaldmariquita link: https://twitter.com/alcaldmariquita?lang=es) 
alcanzando un total de 127 impresiones, 5 interacciones totales y dos me gusta 
(ver Figura 2). 
  

 
 

https://twitter.com/alcaldmariquita?lang=es
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Figura 2. Captura de pantalla publicación Twitter. 

 
Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de Planeación y TIC – Área de Sistemas, Alcaldía municipal de San 
Sebastián de Mariquita. 
 
 
 

Sitio Web Oficial de la Entidad 
 
La alcaldía de San Sebastián de Mariquita de acuerdo a los lineamientos de orden 
nacional en especial a lo establecido mediante la estrategia de Gobierno en línea, la 
entidad cuenta con el portal web o página web oficial, la cual es el principal punto de 
información entre la comunidad y la entidad. 
 
Por lo tanto, se realiza la publicación de la invitación del evento en la página web de la 
entidad (ver Figura 3). 
 
Figura 3. Invitación a Rendición de Cuentas – Sitio Web.  
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Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de Planeación y TIC – Área de Sistemas, Alcaldía municipal de San 
Sebastián de Mariquita. 

 
 
De igual forma y teniendo en cuenta lo definido en la ley, a través del mismo sitio web, se 
realizó el cargue del Informe Ejecutivo de la Rendición desde el 02 de agosto de 2018, a 
través del enlace www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co, menú Transparencia 
opción Control y Rendición de Cuentas. 
 
Figura 4. Publicación Informe Ejecutivo de la Rendición. 

 
Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de Planeación y TIC – Área de Sistemas, Alcaldía municipal de San 
Sebastián de Mariquita. 

 
Informe de Gestión 

 
Teniendo en cuenta los lineamientos internos establecidos y acorde a lo informado por 
cada dependencia de la administración, se presenta a la comunidad el Primer Informe de 
Gestión de la Vigencia 2018 con corte a 30 de junio. Este informe al igual que la demás 
documentación relacionada con el evento, puede ser consultada a través del siguiente 
enlace:  
http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Rendicion-
de-Cuentas_2018.aspx  
 
A continuación, se relaciona un registro fotográfico de la audiencia pública realizada el 
pasado 16 de agosto en las instalaciones de la Casa de la Cultura (ver Figura 5). 
 

http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/
http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Rendicion-de-Cuentas_2018.aspx
http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Rendicion-de-Cuentas_2018.aspx
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Figura 5. Evidencia Registro Fotográfico de la Audiencia Pública. 

 
Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de Planeación y TIC – Área de Sistemas, Alcaldía municipal de San 
Sebastián de Mariquita. 

 
Como balance general del proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 
con corte a 30 de junio, se obtiene como resultado una asistencia de 179 personas (ver 
evidencia), las cuales formularon en total tres (3) preguntas, realizando la contestación 
por parte de los jefes de área de cada una de las dependencias (consultar evidencia). 
 
De igual forma los asistentes al evento, manifestaron especial interés por temas 
concernientes a: 
 

 Malla Vial 

 Ambiente 

 Salud 

 Seguridad y Paz 

 Espacio Público 
 

http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/Documents/Planilla%20de%20Asistencia%20Rendici%C3%B3n%20I%202018.pdf
http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/Documents/Planilla%20de%20Asistencia%20Rendici%C3%B3n%20I%202018.pdf
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Evaluación del Evento 
 
La evaluación se efectúa, teniendo en cuenta las respuestas brindadas por la comunidad 
mediante la encuesta aplicada durante la audiencia pública. Con base a lo anterior, se 
formuló por parte de la Oficina Asesora de Planeación y TIC, un informe de evaluación 
del evento, el cual puede ser consultado a través de éste enlace. 
 
 
Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación y TIC.  

http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/Documents/Encuestas%20de%20la%20Comunidad%20Rendici%C3%B3n%20I.pdf

