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INFORME EVALUACIÓN DE RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2018
ALCALDIA DE NUNCHIA
27 DE MARZO DE 2019
AUDITORIO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
HORA: 9:00 A.M.
La ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas requirió de cuatro etapas para
cumplir el objetivo de presentar a la comunidad el trabajo realizado durante la vigencia 2018
así:
1. Levantamiento de información: la oficina de planeación se encargó de recaudar la
información concerniente al seguimiento de las metas del plan de desarrollo
municipal, y el seguimiento a los procesos de contratación realizados durante esa
vigencia en relación con su concordancia con el plan de desarrollo, para lo cual
Planeación municipal hizo entrega de dos archivos que constituyeron la base y la
estructura primaria del informe de gestión 2018 para la administración municipal de
Nunchía.
2. Cada secretaria desarrolla un análisis de la información recibida e inicia a organizar
su informe dependiendo de los sectores que le correspondan y adicionando temas
de gestión relevantes, registros fotográficos y graficas según sea el caso
3. Una vez cada secretaria organiza sus informes los envían a la Oficina de planeación
donde se compilan y normalizan en un solo documento que se denomina informe
de gestión 2018 el cual es publicado en la página del municipio desde el día 26 de
febrero de 2019
4. Cada secretaria u oficina principal basada en el documento informe de gestión 2018
elabora una presentación audiovisual de los temas de su competencia, la cual es
enviada a la oficina de planeación para ser organizada según el orden del día.
5. Se realiza la audiencia pública de rendición de cuentas.
6. Todo lo anterior se prepara considerando un lenguaje claro y de fácil comprensión
evitando llegar a ser demasiado técnico o por el contrario demasiado vago poco
concreto
7. En la página del municipio se incluyen los términos y condiciones para participar en
la audiencia pública de rendición de cuentas así como los formatos para hacer llegar
las preguntas, inquietudes, dudas o sugerencias que serán tratadas el día de la
audiencia o resueltas de manera escrita en los plazos establecidos por la norma
según se requiera.
La dependencia de Secretaria General y de Gobierno actualizó la base de datos de las
organizaciones de la Sociedad Civil, Asociaciones, Consejos, Gremios, Veedurías,
Instituciones Educativas, Nuevos dirigentes de las Juntas de Acción Comunal de las
veredas del Municipio y demás organizaciones que interactúan con la Administración, con
el fin de divulgar el presente ejercicio de control político.
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Además se le informo a todos los presidentes de Juntas de Acción Comunal, Gremios y
grupos de interés del Municipio a través de invitación escrita, con antelación de la actividad
de rendición de cuentas, donde se invitó a la AUDIENCIA PUBLICA, se informó la fecha,
lugar, hora, y se les invito a participar, realizando las inscripciones o ponencias desde el
veintiséis (26) de febrero de 2019 hasta el 26 de marzo de 2019 en la página web o
radicándolo en la ventanilla de PQRS.
La entidad abrió espacios para
realización del evento así:

información y capacitación de los ciudadanos en la

✓ Capacito a los funcionarios, sensibilizándolos, e informándoles de la programación,
organización de la ejecución de la RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2018
✓ Se divulgo en los espacios radiales como: EMISORA RCN RADIO AM. Y REDES
SOCIALES: TWITTER, FACEBOOK, USTREAMING Y PAGINA WEB DE LA
ALCALDIA DE NUNCHIA.
✓ Se programaron varias sesiones de perifoneo a nivel del casco urbano invitando a la
audiencia pública de rendición de cuentas
✓ Se aprovecharon todos los eventos sociales para informar verbalmente por parte de la
Administración Municipal tales como: Comités de Gestión del Riesgo, Placitas
Campesinas.
EL ORDEN DEL DÍA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 DE LA VIGENCIA
2014 FUE EL SIGUIENTE:
1. Saludo Protocolario
2. Himno de la República de Colombia
3. Himno del Departamento de Casanare
4. Apertura de la Rendición de Cuentas por parte del Sr. Alcalde Fredy Higuera Márquez
5. Reglamento de la Rendición de Cuentas
6. Presentaciones Magistrales
7. Secretario de Planeación y Obras Públicas
8. Secretaria de Desarrollo Social
9. Secretaria General y de Gobierno
10. Tesorería
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11. Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP
13. Espacio final para resolver respuestas presentadas por escrito durante el desarrollo de
la reunión.
No se presentaron ponencias por canal alguno ni en la página del municipio ni radicadas
en la ventanilla de PQRS
14. Refrigerios
15. Aplicación de una encuesta
16. Marcha Final
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Resultados del contenido del diligenciamiento de las encuestas.
Se aplicó una encuesta voluntaria a los asistentes al evento con 11 preguntas de las cuales
9 son de opción múltiple y dos son preguntas abiertas. Por otro lado de los 73 asistentes
registrados en planilla el 32.8% (24) diligenciaron la encuesta.

La organización del evento y la logística en general se prestaron para desarrollar una
audiencia pública de rendición de cuentas ordenada, con un lenguaje claro, en condiciones
cómodas, aunque sucinto presentaba los componentes fundamentales de manera amplia y
bien apoyada en material audio visual, prueba de ello son los resultados a las preguntas 1
y 2 como se relaciona a continuación.
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Al inicio del evento más exactamente el punto No. 5 del orden del día se presentó de manera
detallada los parámetros para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas,
adicionalmente fueron publicados en la página del municipio de manera simultánea al
informe de gestión.

Los temas discutidos se trataron con la profundidad necesaria teniendo en cuenta las
limitaciones de tiempo. El 71 % de los encuestados piensa que fue amplia y suficiente y el
29% considera que fue moderadamente amplia, revelando un alto grado de satisfacción
sobre el desarrollo de los temas y los recursos audiovisuales de apoyo.
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Los medios para convocar a la población más representativos fueron el aviso público con
un 42% prensa, pagina web y perifoneo, cabe anotar que la mayoría de los encuestados
marcaron más de un medio por el cual se enteraron de la audiencia pública de rendición de
cuentas.

Los encuestados consideran importante el espacio brindado para rendir cuentas. El 88% lo
considera muy importante y el 13% medianamente importante, ningún encuestado lo
considera poco o no importante. Se debe considerar nuevas alternativas para presentar a
la comunidad nunchiana los resultados de la gestión en futuras audiencias públicas.
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La percepción que tienen los encuestados sobre su participación en la rendición de cuentas
es en general muy importante o importante, sin embargo esto se da una vez terminada la
audiencia por lo que se hace importante aumentar la asistencia y participación para crear y
establecer una cultura de control y seguimiento por parte de los Nunchianos.

La comunidad Nunchiana valora este espacio y considera 100% importante su realización
y participación en este evento.
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Se presentan nuevas participaciones en la audiencia pública de rendición de cuentas sin
embargo el 79% de los participantes ya antes habían asistido a este tipo de eventos.

De las preguntas 10 y 11 solo se obtuvo 7 respuestas así:
Aspectos a mejorar en la próxima rendición de cuentas.
1. Descentralizarla.
2. Mejorar las condiciones para la participación de la comunidad.
3. Mejorar la temperatura del recinto.
4. Sonido muy fuerte.
5. generar estrategias para la permanencia de los asistentes hasta el final.
6. manejo del tiempo de intervención.
7. mayor ventilación del lugar.
8. hidratación para asistentes.
9. visibilidad y divulgación.
10. ampliar divulgación del evento.
11. realizar el evento en un lugar más amplio.
Compromisos que la alcaldía de Nunchía debería asumir con la ciudadanía para presentar
resultados en los próximos eventos públicos de rendición de cuentas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

variar el orden de las presentaciones año con año.
responder las preguntas en un plazo máximo de 15 días.
promover la participación.
promover que la gente pregunte.
más información precisa de ejecución de recursos.
convocar más medios de comunicación.
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