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1. ¿Qué es la rendición de cuentas?

El Departamento Administrativo para la función pública, con base en el
CONPES 3654 de 2010 y la Ley 1757 de 2015, define la rendición de cuentas
como “la obligación de las entidades y servidores públicos de informar y
explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la
garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales”. Dicha
obligación implica la generación de espacios de dialogo con la
ciudadanía, para lo cual, el artículo 48 de la ley 1757 de 2015 indica que la
rendición de cuentas se debe fundar en los principios de información,
lenguaje comprensible al ciudadano, diálogo e incentivos, garantizando
que no existan restricciones a la ciudadanía para el acceso a la información
derivada del proceso de rendición de cuentas. Se tienen, además, como
principios básicos de la rendición de cuentas, la continuidad y
permanencia, apertura y transparencia, y amplia difusión y visibilidad.

 Es la obligación y buena práctica de gestión de un actor de informar
y explicar sus acciones ante la ciudadanía, bajo el derecho de la
ciudadanía de ser informada de manera oportuna (y accesible)
acerca de las actuaciones del Estado.

 Se realiza a través de 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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2. Generalidades de la Rendición de Cuentas

Fecha y lugar de realización de la audiencia pública:

Aunque originalmente se programó para el día 17 de diciembre de 2021, la
audiencia pública de Rendición de Cuentas debió aplazarse por problemas
de conectividad con el proveedor de internet, y finalmente se realizó el día
27 de diciembre de 2021, a través de medios digitales, según decisión de la
Alta Dirección y en consonancia a las restricciones inherentes a la
emergencia sanitaria declarada por la enfermedad del COVID-19.

Así, se utilizaron para la presentación de la Audiencia Pública, los canales
virtuales de Facebook Live de la página oficial de Facebook de la Alcaldía
Municipal de San Sebastián de Mariquita.
(https://www.facebook.com/alcaldia.sansebastiandemariquita/ )

Alcance:

La Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita realizó la presentación
de la audiencia pública de rendición de cuentas con el objetivo de abarcar
los resultados de gestión de la vigencia 2021. Así, los resultados presentados
incluyeron las acciones en el periodo comprendido entre el 01 de enero de
2021 y el 17 de diciembre de 2021.

Responsables de la rendición de cuentas:

La responsabilidad de la rendición de cuentas, así como la presentación del
informe a la comunidad, estuvo a cargo del señor Alcalde, Secretarios y
Jefes de Oficina. Dichos responsables se establecen de acuerdo al Decreto
No 037 de 04 de abril de 2018, “por medio del cual se conforma el comité
para la rendición de cuentas y se dictan otras disposiciones”.



planeaciontic@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co

3. Convocatoria para la rendición de cuentas

La entidad, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana en el
proceso de rendición de cuentas, difundió la invitación a participar de
manera virtual del evento, a través de los siguientes medios:

Facebook:

A través del Facebook oficial de la Alcaldía Municipal, se realizó la
publicación de invitación a la rendición de cuentas, por medio de una pieza
publicitaria con información relacionada al evento. La invitación se publicó
el día 10 de diciembre de 2021
(https://www.facebook.com/alcaldia.sansebastiandemariquita/photos/
4396471663809373 ).

A continuación, se presenta evidencia de dicha publicación:
Figura 1. Captura de pantalla publicación de facebook

Elaboración propia. Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana

Al respecto, la publicación en Facebook permite evaluar una primera
respuesta negativa por parte de la comunidad ante la rendición de
cuentas, toda vez que las interacciones con la publicación en términos de
“comentarios”, están dirigidos a exigir una audiencia pública presencial,
considerada por la ciudadanía como un espacio para el dialogo directo.



planeaciontic@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co

Página web:

Así mismo, a través de la página web institucional de la Alcaldía Municipal
(https://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/), se realizó la
publicación de la invitación a la rendición de cuentas, el día 12 de
diciembre de 2021:

Figura 2. Invitación página web institucional

Elaboración propia. Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana

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 Gestión del año 2021,
en formato PDF, así como un resumen en formato PowerPoint, con
anterioridad a la realización de la audiencia pública de rendición de
cuentas. Lo anterior, a través del enlace www.sansebastiandemariquita-
tolima.gov.co, menú Transparencia, opción Control y Rendición de Cuentas.

4. Balance general del proceso de audiencia pública

Como balance general del proceso de audiencia pública de rendición de
cuentas, se tiene que la presentación en vídeo tuvo una duración de 1 hora,
37 minutos y 40 segundos, a través de la cual intervinieron el Alcalde
Municipal y Secretarios y jefes de Oficina, presentando las diferentes
acciones realizadas en la vigencia 2021. Dicha exposición fue
complementada con material audiovisual como videos y fotografías de la
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gestión, buscando una presentación accesible, con información en
lenguaje claro y comprensible, además de veraz.

Dicha audiencia pública de rendición de cuentas tuvo un alcance total de
3.900 personas, según estadísticas de Facebook, y contó con unas 100
interacciones. Se tiene además un promedio de 1.400 reproducciones, y
como primer dato para la evaluación, debe considerarse que el tiempo de
visualización del vídeo fue relativamente bajo respecto al total (de poco
más de hora y media), lo que implica una necesidad de condensar la
información para hacerla atractiva en una próxima rendición.

Adicionalmente, en la publicación oficial de la rendición de cuentas, se
adjuntó enlace a un formulario en línea, a través del cual los asistentes
virtuales pudieron llenar las opciones 1)“Asistencia al evento”, 2)“ Preguntas
hechas por la comunidad”, y 3)”Evaluación del evento”.

Sobre dichos formularios existió una interacción baja, con 3 preguntas
formuladas que fueron resueltas por el área relacionada al tema en
mención.

5. Evaluación general de Rendición de cuentas

Con base a la escasa respuesta en el formulario de evaluación al evento, y
las interacciones de la ciudadanía mediante la sección “comentarios” del
vídeo, subido a Facebook, un primer punto de evaluación es la percepción
negativa del evento respecto a su carácter virtual, pues entre los asistentes
al evento que comentaron, prevalece el concepto de que dicho espacio
virtual no ofrece posibilidades de participación ciudadana, o que no
establece un dialogo directo con la ciudadanía.

Firma:

_________________________________________
CAMILO EDUARDO SOSA CUBILLOS

JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN, TIC Y GESTIÓN URBANA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, TOLIMA


