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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2021 
 

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, a 

partir de las 4:00 PM, 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 de los temas a tratar: 

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”.  

  

https://www.facebook.com/alcaldia.sansebastiandemariquita/
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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. 

https://www.facebook.com/alcaldia.sansebastiandemariquita/photos/%204396471663809373
https://www.facebook.com/alcaldia.sansebastiandemariquita/photos/%204396471663809373
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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. Contenido de la audiencia pública 
 

Según lo previsto, el día 27 de diciembre de 2021, a las 16:34 se dio inicio a 

la transmisión en vivo de la audiencia pública de rendición de cuentas, la 

cual incluye la intervención de cada uno de los secretarios y Jefes de 

Despacho, además del Alcalde Municipal, a lo largo de la presentación en 

vídeo con una duración de 1 hora, 37 minutos y 40 segundos. 

https://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/
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Según lo anterior, el orden del día establecido para la audiencia pública 

de rendición de cuentas fue el siguiente: 

No. Orden del día 

1 Himno Nacional de la República de Colombia 

2 Himno Departamental Bunde Tolimense 

3 Himno de San Sebastián de Mariquita "La Mariquiteña" 

4 Palabras del señor alcalde Juan Carlos Castaño 

5 

Qué es y reglamentación de la rendición de cuentas, a 

cargo del Jefe de Planeación, TIC y Gestión Urbana 

Camilo Sosa 

6 Presentación de la rendición de Cuentas, por Secretarías: 

1. Secretaría de Infraestructura 

2. Secretaría de Desarrollo Social 

3. Secretaría de Desarrollo Económico 

4. Secretaría General y de Gobierno 

5. Secretaría de Tránsito y Movilidad 

6. Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana 

7. Secretaría de Hacienda 

 

A continuación, se presenta un recuento de los temas presentados durante 

la audiencia pública, iniciando por los himnos protocolarios que permiten 

dar el carácter oficial a la rendición de cuentas realizada: 
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1. Himno Nacional de la República de Colombia: 

 

 
 

 

2. Himno Departamental Bunde Tolimense: 
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3. Himno de San Sebastián de Mariquita "La Mariquiteña": 

 

 
 

4. Palabras del señor alcalde Juan Carlos Castaño: 

 

Una vez concluida la presentación de los himnos de carácter nacional, 

departamental y municipal, el Alcalde Municipal Juan Carlos Castaño 

Posada, junto a la moderadora de la Audiencia Pública de rendición de 

cuentas, realizó una introducción a la audiencia, dando un repaso sobre los 

temas a tratar, y mencionando brevemente algunos de los principales 

proyectos, y retos, que competen a la vigencia 2021, y que enmarcaron la 

labor realizada, sobre la cual se genera la presente rendición a la 

ciudadanía. 

 

En este sentido, fue importante la generación de unas preguntas 

orientadoras, por parte del Alcalde Municipal, que en un lenguaje claro y 

comprensible interroguen acerca de aquellos temas de infraestructura, 

salud e inclusión social, finanzas y demás, sobre los cuales la ciudadanía 

tiene principal interés, y que serán puntualizados a lo largo de la 

presentación: 
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5. Qué es y reglamentación de la rendición de cuentas, a cargo del 

Jefe de Planeación, TIC y Gestión Urbana Camilo Sosa: 

 

Continuando con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se contó 

con la intervención del Jefe de la Oficina de Planeación, TIC y Gestión 

Urbana, Camilo Eduardo Sosa, quién describió de manera sucinta, a lo largo 

de 4 minutos, las características generales que definen, y reglamentan, el 

proceso de rendición de cuentas, como un espacio de participación 

ciudadana de obligatorio cumplimiento por parte tanto de los servidores 

públicos, como de las organizaciones gubernamentales, a través del cual se 

da cuenta a la ciudadanía del uso de recursos a través de la gestión, y 

demás temas relacionados a la función pública. 

 



 

 planeaciontic@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 

 
 

6. Presentación de la rendición de Cuentas, por Secretarías: 

 

Una vez contextualizado el marco sobre el cual se sustenta la realización del 

proceso de rendición de cuentas mediante audiencia pública, se procedió 

a presentar las intervenciones de los Secretarios y/o Jefes de las 

dependencias de la administración municipal, con el fin de abarcar el 

marco de acción de la Alcaldía Municipal respecto a su gestión en diversas 

áreas.  

1) Secretaría de Infraestructura: 

Iniciando con la presentación de resultados por dependencia, la ingeniera 

Laura Lancheros, Secretaria (e) de Infraestructura presentó la información 

respecto a proyectos, así como el monto ejecutado según el caso, 

enfatizando en el mantenimiento de vías rurales, estudios y diseños, y demás 

proyectos ejecutados y/o gestionados en la vigencia 2021. 



 

 planeaciontic@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 
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2) Secretaría de Desarrollo Social: 

Seguidamente, y de acuerdo al cronograma establecido, la Secretaria de 

Desarrollo Social, María Edith Monroy, mediante su intervención, 

acompañada también por fotografías y vídeos ilustrativos, presentó la 

gestión de la administración municipal enfocada a la población vulnerable. 

 

 

Dada la naturaleza de la gestión, fue relevante contar con la intervención 

de la Dirección Local de Salud, a través de la funcionaria Suny Raga, quien 

detalló la gestión en salud, mediante el Plan de Intervenciones Colectivas 

(PIC) para la vigencia 2021. 
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3) Secretaría de Desarrollo Social: 

A través de la intervención del Secretario de Desarrollo Económico, Hoover 

Montoya, continuó la presentación de temáticas asociadas a la audiencia 

pública de rendición de cuentas, donde la gestión presentada por la 
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Secretaría incluyó temáticas dirigidas al sectores de ambiente, agricultura, 

gestión del riesgo, entre otros. 

 

 

Además de la exposición del Secretario, se contó con la intervención de la 

Jefatura de Cultura y Turismo, como área adscrita a la Secretaría de 

Desarrollo Económico, y desde la cual se adelantaron labores de formación 

artística y cultural, además de promoción cultural y turística de diversa 

índole, en cabeza de la jefe de cultura y turismo, Verónica Quintero. 
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4) Secretaría General y de Gobierno: 

Continuando con las intervenciones por Secretarías, se contó con la 

participación del Secretario de Gobierno, Jorge Enrique Espitia, quien 

introdujo principalmente las actividades enfocadas a la promoción y 

preservación de la convivencia ciudadana. A partir de lo anterior, se buscó 
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dar respuesta a las problemáticas en materia de seguridad y convivencia, 

de la mano de las autoridades locales, quienes en un trabajo articulado con 

la administración participaron de dichas estrategias. 

 

 

5) Secretaría de Tránsito y Movilidad: 

A continuación, se presentó la descripción de las acciones realizadas por 

parte de la Secretaría de Tránsito y Movilidad, por parte de Jonathan 

Moreno como encargado de la dependencia. A partir de dicha 

participación fue posible conocer las cifras respecto a la mejora sustancial 

en la matriculación de vehículos, así como el acceso a SOAT y demás 

obligaciones de los vehículos automotores del municipio. 
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6) Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana: 

Nuevamente, se presentó una intervención por parte del Jefe de la Oficina 

de Planeación, TIC y Gestión Urbana, ingeniero Camilo Eduardo Sosa, quien 

esta vez describió la gestión realizada desde el área de planeación y TIC, y 

a partir de la cual se consolidaron avances en un gran proyecto para la 

revisión y actualización del PBOT, así como iniciativas para la conectividad 

en el área rural mediante el acceso a zonas wifi de uso público. 
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7) Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana: 

Finalmente, la intervención del Secretario de Hacienda, Juan Rodrigo Peña, 

dio a conocer a la ciudadanía los avances en materia fiscal del municipio, 

a través de la realización de proyectos de acuerdo que beneficiaran las 

finanzas del municipio, fortalecieran su gestión presupuestal y al mismo 

tiempo, consoliden una reactivación económica necesaria tras la crisis 

económica subsecuente a la pandemia nacional del COVID-19. 
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5. Balance general del proceso de audiencia pública 

 

5.1 Audiencia: 

La audiencia pública de rendición de cuentas, realizada el 27 de diciembre 

de 2021 y promocionada a través del Facebook oficial de la Alcaldía 

Municipal de San Sebastián de Mariquita, mediante una transmisión en vivo, 

tuvo un alcance total de 3.900 personas, según estadísticas de Facebook, y 

contó con unas 100 interacciones, según el reporte de estadísticas de la 

publicación que arroja el Facebook oficial. A continuación, se adjunta la 

evidencia relacionada: 

 

 

 

Se tiene además un promedio de 1.400 reproducciones, y como primer dato 

para la evaluación, debe considerarse que el tiempo de visualización del 
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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. 

5.2 Formulario de la audiencia: 

La publicación oficial de la rendición de cuentas contó con un enlace 

adjunto para acceder al 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”.  

Dicho formulario, en formato Excel, se adjunta al presente documento. 

Respecto al listado de asistencia, se encuentra que fue diligenciado por 4 

ciudadanos, muy a pesar de la cantidad sustancialmente superior de 

personas conectadas a la transmisión en vivo. Se presenta a continuación el 

listado correspondiente: 

 

 

 

No. NOMBRE Y APELLIDO GÉNERO
EDAD

(AÑOS)

NÚMERO DE 

IDENTIFICACION
DIRECCIÓN DOMICILIO

NÚMERO 

CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO

ACTUA EN FORMA 

PERSONAL O 

REPRESENTA UNA 

ORGANIZACIÓN ¿CUAL?

1 Cristian Ramos Granados M

2 Camila Vergara Hincapie F 27 1.106.333.778 Mz. F Casa 8 B. Villa del Prado 3105653060 cvh.0494@gmail.com No

3 Rafael González M 41 80.038.724 3138930765 ragr13@gmail.com sí 

4 cristian camilo martinez M 23 1.111.205.167 3002117783 cristianleal5167@gmail.com SI

PROCESO:  Rendición de Cuentas 2022

ASISTENTES

MARIQUITA ECOCULTURÍSTICA 2020 - 2023

ASISTENCIA EVENTO PÚBLICO RENDICIÓN DE CUENTAS

LUGAR:  Casa de los pintores FECHA:  Diciembre  de 2021 DURACIÓN:  
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5.3 Preguntas formuladas: 

Respecto a las preguntas formuladas mediante el formato publicado, en la 

sección “Preguntas hechas por la comunidad”, se recibió un total de tres 

(03) preguntas realizadas por un ciudadano, todas vinculadas a la gestión 

de la Secretaría de Tránsito y Movilidad. 

 

De acuerdo a lo anterior, dichas preguntas fueron debidamente dirigidas a 

la Secretaría correspondiente, para darle respuesta oficial dentro del plazo 

establecido.  

5.4 Respuesta a las preguntas formuladas: 

Así, la Secretaría de Tránsito y Movilidad remitió a la Oficina de Planeación, 

TIC y Gestión Urbana la respuesta a las preguntas formuladas por el 

ciudadano respecto a su gestión. A continuación, se presenta parte del 

documento con la respuesta formal, el cual se adjunta al presente Informe: 

No.

cuál es el apoyo, incentivos o aporte del municipio a la transformación a energías limpias en los vehículos de transporte en el municipio? ragr13@gmail.com 

cuántos comparendos de tránsito han realizado a bicicletas en el municipio y porque solo a los emprendedores? 

cuántas investigaciones y sanciones han realizado a empresas de transporte por condiciones técnicas de los 

vehículos o mala prestación del servicio de transporte?

qué estudios de Movilidad han adelantado para el apoyo al turismo en el municipio? se han buscado soluciones 

a los turistas sostenibles ambientalmente? #ecoculturistica?

PREGUNTA

1

3

NOMBRE Y APELLIDO

Rafael González 

2

Rafael González 

ragr13@gmail.com 

Rafael González 

ragr13@gmail.com 
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A partir de lo anterior, el día 12 de enero de 2022, a través del correo 

institucional “contáctenos”, un espacio de dialogo con la ciudadanía, se 

remitió el documento con la respuesta a las 4 preguntas formuladas en el 

marco de la audiencia pública de rendición de cuentas, según se establece 

a continuación: 
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5.5 Evaluación del evento: 

 

Finalmente, y con base a los formatos de evaluación del evento 

diligenciados por la comunidad (3 en total), se tiene una calificación 

promedio de 3,7 en todos los ítems sujetos de evaluación, los cuales trataban 

aspectos de la audiencia pública de rendición de cuentas desde la óptica 

de 1) “Contenido y estructura del informe”, 2) “Habilidades de los secretarios 

de las dependencias” y 3) “Organización”. 
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Firma: 

 

 

_________________________________________ 

CAMILO EDUARDO SOSA CUBILLOS 

JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN, TIC Y GESTIÓN URBANA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, TOLIMA 

 
Proyectó: Juan David Martínez G – Profesional Universitario 

Aprobó: Camilo Eduardo Sosa Cubillos - Jefe Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana 

ITEM CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL INFORME CALIFICACION CALIFICACION CALIFICACION Promedio

1

Los temas revisados dan respuesta a satisfacer las necesidades y mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad de San Sebastián de Mariquita. 5,0 1,0 5,0 3,7

2 Los temas revisados responden a sus intereses y expectativas. 5,0 1,0 5,0 3,7

3 El desarrollo de los temas se realizó de lo sencillo a lo complejo. 5,0 1,0 5,0 3,7

4 Las actividades permitieron la socialización de los participantes. 5,0 1,0 5,0 3,7

5 El material didáctico (láminas, acetatos, diapositivas, lecturas, etc.) fue variado y apropiado. 5,0 1,0 5,0 3,7

6 La planeación y distribución del tiempo permitió el logro de los objetivos. 5,0 1,0 5,0 3,7

HABILIDADES DE LOS SECRETARIOS DE LAS DEPENDENCIAS

1 Proyectó una imagen agradable. 5,0 1,0 5,0 3,7

2 Despertó y mantuvo su interés. 5,0 1,0 5,0 3,7

3 Logró que usted comprendiera los temas con ejemplos, analogías, etc. 5,0 1,0 5,0 3,7

4 Utilizó un lenguaje, un ritmo de exposición y un tono de voz apropiados. 5,0 1,0 5,0 3,7

5 La información que proporcionó fue clara, completa y correcta. 5,0 1,0 5,0 3,7

ORGANIZACIÓN

1

Fue oportuno el tiempo de publicación de la invitación para participar en la entrega del informe de rendición de 

cuentas (perifoneo, otros.) 5,0 1,0 5,0 3,7

2

Fue apropiada la información que se le proporcionó para participar en la entrega del informe de rendición de 

cuentas (dirección, horario, etc.) 5,0 1,0 5,0 3,7

3 Fue apropiado el trato que recibió por parte del personal que entregó el informe de rendición de cuentas. 5,0 1,0 5,0 3,7

4 Fue apropiada la ventilación, higiene, iluminación y mobiliario de las instalaciones. 5,0 1,0 5,0 3,7

5 Se respetaron las fechas y tiempos establecidos. 5,0 1,0 5,0 3,7

EVALUACIÓN EVENTO PÚBLICO RENDICIÓN DE CUENTAS

FR-GCE-000

FECHA:

MARIQUITA ECOCULTURÍSTICA 2020 - 2023


