INFORME DE EVALUACIÓN
DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PRIMER SEMESTRE DE 2015

OBJETIVO
Evaluar objetivamente la audiencia de rendición de cuentas del primer semestre de 2015 y
hacer las respectivas recomendaciones para la mejora continua.
INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de las actividades de evaluación y seguimiento consagradas en la Ley 87
de 1993 y en la guía para la administración de cuentas de la administración pública, el
Concejo Municipal de Villavicencio en el marco de su Sistema de Control interno realiza
mediante el presente informe la Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas
a la ciudadanía realizada el pasado 22 de Julio en las instalaciones de la Corporación.
La evaluación comprende un análisis de la etapa preparatoria a la rendición de cuentas, la
revisión de los documentos relacionados con el ejercicio y el análisis de la encuesta realizada
a los asistentes al evento.
En el informe se presentan además las observaciones más relevantes de la evaluación
aplicada y aspectos de mejora que deberán ser tenidos en cuenta por la administración para
futuros ejercicios de Rendición de cuentas.
ANALISIS DE LA ETAPA PREPARATORIA
El Concejo Municipal de Villavicencio cuenta con un Plan de rendición de cuentas
formalmente adoptado mediante la Resolución 015 de 2015, el cual se encuentra publicado
en la página web de la entidad dentro del Plan de Acción anticorrupción y atención al
ciudadano, dicho plan contempla una serie de actividades preparatorias a la audiencia, a las
cuales se les dio cumplimiento conforme a lo descrito en la siguiente tabla.
Tabla No.1. Actividades preparatorias a la Audiencia de Rendición
No.
NOMBRE DE LA
OBSERVACIONES
ACTIVIDAD
1
Establecer
Fue
enviada
por
correo
metodología
para electrónico a todos los miembros
elaboración
del del equipo de trabajo
informe
2
Elaborar informe de Se culminó la consolidación en
rendición de cuentas esta fecha resultado del trabajo
participativo
de
todos
los
procesos
3
Publicar el informe de Publicado en la página web en el
rendición de cuentas Link planeación y gestión
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4

Publicar
invitación Se publicó la invitación en la
masiva en la página página web para el 22/07/2015 a
web
las 2:00 p.m

ANALISIS DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
Se dio inicio a la Audiencia siendo las 2:00 p.m, con la siguiente agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saludo
Marco normativo
Gestión administrativa
Gestión Financiera
Gestión de la evaluación y el mejoramiento
Gestión misional
Preguntas y Participación de los asistentes
Evaluación del ejercicio

El H.C. José Antonio Pérez Casiano dio inicio a la audiencia, en la cual participo todo el
equipo administrativo del Concejo quienes presentaron los avances de la gestión en cada
uno de los procesos de la Corporación.
En la Audiencia de Rendición de cuentas se detalló cada uno de los aspectos del Informe de
gestión publicado en la página web y tardo alrededor de 2 horas, al cabo de las cuales se
abrió un espacio para la participación de los diferentes asistentes al evento que tardo en
promedio veinte minutos, cabe resaltar la participación de la comunidad lo cual deja de
manifiesto el interés de la ciudadanía por conocer las actuaciones de las entidades públicas.
De acuerdo con los datos proporcionados en los formatos de asistencia diligenciados el día
de la Audiencia de rendición, asistieron un total de 40 personas, de las cuales el 40% fueron
líderes comunales de las ciudad, el resto funcionarios de la Corporación y una mínima
participación de la Administración Municipal, para el presente periodo la asistencia a la
audiencia fue ligeramente inferior a las anteriores audiencias.
Una vez finalizada la Audiencia de Rendición de cuentas, se procedió a entregar el
instrumento de evaluación que constaba de un total de cuatro preguntas y un espacio abierto
para comentarios y observaciones. La encuesta de percepción fue diligenciada por un total
de 21 personas asistentes al evento, arrojando los siguientes resultados.


El 95% de los asistentes a la rendición de cuentas manifestó que estuvo bien organizada.
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El 71% de los asistentes se enteró del evento por medio de una invitación directa y el 14%
por cuenta de la página web.



El 100% de los asistentes perciben como importantes los temas tratados y manifiestan
que el evento cumplió con las expectativas.



Finalmente, en la pregunta 5 se dejó un espacio para que libremente expresaran
comentarios y observaciones, a continuación se destacan algunas de los comentarios
más representativos frente al evento:
 “Falto más asistencia de parte de la comunidad y de los concejales”
 “Falto presencia de la mayoría de los concejales, porque la Corporación la
conforman todos”
 “Felicitaciones”

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
1. Fortalecer el proceso de divulgación de la audiencia pública dentro y fuera de la
Corporación con el fin de tener mayor participación en este tipo de eventos.
2. Establecer estrategias para fomentar la participación de los concejales en el evento de
rendición de cuentas.

ORIGINAL FIRMADO
_______________________________________
PAOLA ANDREA GOMEZ DUARTE
Profesional Universitario de Control Interno
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