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INTRODUCCIÓN 
 

 
Dando cumplimiento al capítulo I del título IV de la ley 1757 de 2015 las entidades 
territoriales deben proyectar y ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, de acuerdo 
con lo establecido en el manual de rendición de cuentas que hace parte integral de la ley 
en mención. 
 
La administración municipal posee la estrategia de rendición de cuentas a través del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, dentro de la cual se encuentra el subcomponente 
de dialogo de doble vía que incluye la realización de la audiencia pública de rendición de 
cuentas, la cual se llevó a cabo el 16 de marzo de 2019. 
 
Siendo el principal objetivo de la audiencia pública el tener un diálogo directo con la 
comunidad, a través de la cual la administración municipal debe dar a conocer a la 
ciudadanía en general el nivel de cumplimiento de las metas fijadas mediante el plan de 
desarrollo, que se está ejecutando a través del manejo de los recursos, las decisiones y la 
gestión realizada durante la vigencia evaluada.    
   
Por esta razón la Oficina de Control Interno de Gestión de la administración central de la 
alcaldía municipal, dando cumplimiento a sus funciones efectuó la evaluación de la 
audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018, con base en los lineamientos de 
la normatividad legal vigente y realizo las recomendaciones pertinentes para mejorar el 
proceso.  
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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2018 

 
 

 
1.  OBJETIVO 
 
Realizar la verificación y evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la 
ciudadanía de la vigencia 2018 adelantada por la alcaldía de Villa de Leyva, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la normatividad legal vigente. 
 
2. ALCANCE 
 
La Oficina de Control Interno de Gestión con base en lo establecido en la ley 1757 de 
2015, el CONPES 3654 de 2010 y demás reglamentación, realizó la evaluación a la 
audiencia pública de rendición de cuentas de la administración municipal correspondiente 
a la vigencia 2018, desarrollada el 16 de marzo de 2019. 
 
3. METODOLOGÍA 
 
De acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 1757 de 2015, la Oficina de Control 
Interno de Gestión realizó la evaluación de las etapas establecidas para la realización de 
la audiencia pública como fueron aprestamiento, ejecución y evaluación de resultados de 
la misma, para lo cual se aplicó una encuesta a los asistentes con el fin de evaluar el 
evento en aspectos como la organización, publicidad, presentación del informe, entre 
otros. 
  
4.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
El siguiente es el resultado de la revisión realizada a las diferentes etapas ejecutadas por 
la administración central de la alcaldía municipal para rendir cuentas a la comunidad a 
través de la audiencia pública:  
 
 
4.1. Aprestamiento  
 
La administración municipal dando cumplimiento a la ley 1757 de 2015 y el CONPES 
3654 de 2010 proyecto la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2018 
incluida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, dentro de la cual se evidencia 
el plan de trabajo para la audiencia pública de rendición de cuentas, la cual estaba 
programada realizar el 16 de marzo de 2019. 
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Mediante reunión del consejo de gobierno realizado el 13 de diciembre de 2018 se 
estableció como fecha para realizar la audiencia pública de rendición de cuentas el 16 de 
marzo de 2019, se conformó el equipo responsable de liderar el proceso el cual quedo   
integrado por los secretarios de Planeación y Ordenamiento Territorial, Hacienda, General 
y Gestión Administrativa, la Asesora Jurídica del despacho del alcalde y la Jefe de Control 
Interno de Gestión, se proyectó el plan de trabajo de la audiencia pública, lo cual se 
evidencia en respectiva acta y se priorizaron los temas sobre los cuales rendir cuentas. 
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El comité líder elaboro el reglamento a cumplir para realizar la audiencia pública, el cual  
refleja las actividades a ejecutarse antes, durante y después del proceso de dialogo con la 
comunidad. 
 
4.1.2. Publicación de Información 
 
Según revisión de la página web www.Villa de Leyva-boyaca.gov.co se refleja la siguiente 
información que fue publicada desde el 16 de febrero de 2019, previo a la audiencia 
pública: 
 

- Informe de Gestión de la administración central de la alcaldía municipal 
correspondiente a la vigencia 2018  

 
La secretaria de planeación lideró la elaboración de los informes de gestión de las 
diferentes secretarias y jefes de oficina, con base en las metas del plan de desarrollo 
“Primero Villa de Leyva 2016-2019” para la vigencia 2018,  los cuales fueron consolidados 
en un solo documento por parte de ese despacho, siendo publicado en la página web 
institucional. 
 

 
                       URL.http://villadeleyva-boyaca.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/INFORME%20DE%20GESTION%202018.pdf 

 
- Formato de inscripción de preguntas o inquietudes de la audiencia pública de 

rendición de cuentas.  
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                       URL.http://villadeleyva-boyaca.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/INFORME%20DE%20GESTION%202018.pdf 

 
- Reglamento de la audiencia pública de rendición de cuentas 

 

 
                     URL.http://villadeleyva-boyaca.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/INFORME%20DE%20GESTION%202018.pdf 
 

 
4.1.3. Convocatoria 
 
En cumplimiento del plan de trabajo de la audiencia pública de rendición de cuentas la 
convocatoria a la comunidad, entidades de control y fuerzas vivas del municipio se realizó 
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a través de los siguientes medios de comunicación entre el 16 de febrero al 15 de marzo 
del presente año, así:  
 

 Página Web. Invitación a la audiencia pública de rendición de cuantas de  la 
vigencia 2018 a través de la página web institucional www.villadeleyva-
boyaca.gov.co 
  

 
 

 Redes sociales. Desde el 16 de febrero de 2019, se invitó a la comunidad en 
general a través de las redes sociales a la rendición de cuentas de la 
administración central de la alcaldía municipal, así: 

 
Facebook. Cuenta Alcaldía Municipal   
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Facebook. Cuenta Grupo Público somos Villa de Leyva 
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 Invitaciones personales. Se realizó invitación personal a las entidades de control 
como a la Contraloría General de Boyacá, Procuraduría Provincial de 
Chiquinquira, Gobernador de Boyacá, Juntas de Acción Comunal, Juntas de 
Acueductos, Veedores, madres lideres Programa más Familias en Acción, 
Fiscalía, CTI, Policía, Ejercito, rectores de las instituciones educativas, gerente 
Hospital ESE San Francisco, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, integrantes del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural, Consejo Territorial de Planeación, Consejo 
Ambiental, a los frentes de seguridad, concejo municipal y a 150 personas 
particulares. 
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 Comunicado de prensa. 

 

 
 

- Inscripciones. La administración municipal público desde el 16 de febrero en la 
página web institucional el formato de preguntas y/o inquietudes con base en el 
informe de gestión que fue publicado en la misma fecha, con el fin de que la 
comunidad en general formularan sus preguntas previo al evento de la audiencia 
pública; sin embargo no hubo participación por este medio, las preguntas fueron 
formuladas directamente en el evento. 
     

- Organización Logística. El evento se realizó de acuerdo con los siguientes 
pormenores: 
Lugar: Claustro San Francisco 

Fecha: 16 de febrero de 2018 

Duración: 9:00 am a 1:00 p.m.  

Apoyo logístico: sonido, vadeaban (presento algunas fallas técnicas) 

 

4.2 EJECUCIÓN 
 
4.2.1 Asistentes a la audiencia pública 
 
Producto de la convocatoria realizada por la entidad a través de la página web, redes 
sociales, wassap, boletín de prensa e invitación personalizada a los diferentes entes de 
control y a los representantes de las fuerzas vivas del municipio, asistieron 176 personas 
de acuerdo con los listados de asistencia, así: 
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ÍTEM 
ENTIDAD QUE 

REPRESENTAN 
TOTAL 

REPRESENTANTES 

1 
Secretaria Departamental de 
Agricultura 

1 

2 Sector Educativo 5 

3 
Funcionarios y contratistas 
alcaldía municipal 

63 

4 Estudiantes 4 

5 
Presidentes Juntas de Acción 
Comunal 

5 

6 Ejército Nacional 1 

7 Policía Nacional  1 

8 
Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios 

4 

9 Juntas de Acueducto 1 

10 Entidades Bancarias 1 

11 
Representante de la comunidad 
eclesiástica 

1 

12 Comunidad sector rural 41 

13 Comunidad en General 48 

TOTAL 176 

 

 
 
Es de resaltar que la administración municipal realizó una invitación masiva a todas las 
fuerzas vivas del municipio y a las entidades de control; sin embargo se evidencia cierta 
resistencia por parte de la comunidad de participar de los procesos de evaluación y 
seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo municipal, el cual busca mejorar la 
calidad de vida de la comunidad en general.   
 
4.2.2 Realización de la Audiencia 

 
El moderador explico a los asistentes las reglas de juego del evento a través de la 
lectura del reglamento establecido para la ejecución de la audiencia pública de la 
rendición de cuentas, resaltando el cumplimiento por parte de la entidad de la 
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normatividad legal vigente que rige el tema como son entre otras la Ley 489 de 1998, 
Ley 1474 de 2011, Ley 1757 de 2015; aclarando que el mecanismo de participación 
por parte de la comunidad se realizaría a través de la formulación de preguntas 
mediante los formatos distribuidos a los asistentes, las cuales serían resueltas por la 
administración municipal al final de la audiencia pública por parte del señor alcalde y 
su equipo de gobierno, resaltando además la distribución de una encuesta de 
evaluación del evento a los asistentes para ser diligenciada al final de la audiencia 
pública.   
 
El orden del día desarrollado en el evento fue el siguiente: 
 

 Himno Nacional 
 

 
 Himno de Boyacá 
 Himno de Villa de Leyva 
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 Lectura del reglamento oficial para el desarrollo de la audiencia de rendición de 

cuentas a cargo del moderador del evento 

 Presentación Mesa Principal.  

 

 Instalación. La instalación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
de la vigencia 2018 estuvo a cargo del señor alcalde Ing. Víctor Hugo Forero 
Sánchez. 

 
 

 Exposición del informe 2018 por parte de la Policía Nacional a cargo del Mayor 
JULIÁN RIVEROS Comandante IV Distrito. 

 Exposición del informe 2018 por parte del ejército Nacional a cargo del 
Teniente SERGIO PALMA comandante base militar. 

 Exposición del informe 2018 por parte de la Gerente de la empresa de 
servicios públicos ESVILLA Ingeniera Consuelo sierra. 

 Exposición del informe contable 2018 a cargo del Secretario de Hacienda DR 
GUILLERMO HERNÁNDEZ BARBOSA. 
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 Rendición de cuentas. Exposición del informe “Primero Villa de Leyva” 
vigencia 2018 a cargo del Señor Alcalde Municipal Ingeniero VÍCTOR HUGO 
FORERO SÁNCHEZ, quien dio a conocer a los asistentes el nivel de 
cumplimiento de la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo “Primero Villa 
de Leyva” 2016-2019 vigencia 2018, así como el resultado de la gestión 
realizada ante las diferentes entidades cofinanciadoras.  

 

 
 
A los asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas y comunidad en 
general, le fue entregado por parte de la administración municipal un periódico 
titulado “Transformamos a Villa de Leyva” el cual contiene el informe de 
gestión de la vigencia 2018 desagregado por secretarias, el cual refleja el nivel 
de cumplimiento de las metas acumuladas propuestas en el plan de desarrollo 
“Primero Villa de Leyva” 2016-2019.   
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 Intervención de los ciudadanos. Respuestas a las intervenciones y 
preguntas presentadas en la Audiencia. La comunidad intervino en la 
audiencia pública mediante la formulación de preguntas y/o sugerencias a 
través de una carta del Movimiento por la protección del territorio y el 
patrimonio leída por uno de sus representantes y del formato diseñado por 
parte de la administración para tal efecto, recibiendo un total de quince (15) 
preguntas, todas formuladas directamente en la audiencia, a las cuales se les 
dio respuesta de forma inmediata por parte del señor alcalde y su equipo de 
gobierno; verificada la página web no se recibió ninguna pregunta a través de 
este medio, además al final del evento tres (03) asistentes intervinieron frente a 
los temas tratados, a los cuales el señor alcalde realizó varias conclusiones al 
respecto. Según la verificación realizada a la página www.villadeleyva-
boyaca.gov.co se observa la publicación de las memorias del evento dentro, de 
la cual se refleja la respuesta a las preguntas realizadas por los asistentes.  

 
 Aplicación encuesta de evaluación: Una vez terminada la audiencia pública  

se hizo entrega a todos los asistentes de la encuesta de evaluación, 
respondiéndola un total de 31 personas. 

 

 Clausura del evento: El señor alcalde clausuro el evento a la 1:00 p.m. 
resaltando el compromiso de dar cumplimiento a las metas establecidas en el 
plan de desarrollo 2016-2019, en busca de mejorar la calidad de vida de todos 
los habitantes de Villa de Leyva.         

 

 4.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA 
 
Para realizar la evaluación de audiencia pública de rendición de cuentas la administración 
municipal aplico a los asistentes una encuesta al final del evento, la cual igualmente fue 
publicada en la página web para conocimiento de la comunidad en general. 
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4.3.1. Tabulación de la encuesta  
 
De las ciento setenta y seis (176) personas que asistieron a la audiencia pública de 
rendición de cuentas, 31 diligenciaron la encuesta de evaluación de acuerdo a la 
percepción de cada uno frente al evento, arrojando los siguientes resultados:   
 

1. En una escala de 1 a 5 (siendo 1 muy malo y 5 excelente), ¿Cómo calificaría 
el evento público de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 
 

 
 

Nueve (09) personas equivalente al 29.0% de las 31 que diligenciaron la encuesta de 
evaluación, calificaron la audiencia pública de rendición de cuentas como excelente 
según ellos porque hubo precisión y claridad; mientras que 14 personas que 
corresponde al 45.2% consideraron que el evento fue bueno pero muy extenso y para 
el 25.8% (08 personas) opinaron que el evento estuvo regular por la falta de buenas  
ayudas audiovisuales. 
     
2. ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera 

bien organizada, regularmente organizada y mal organizada? 
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Para 21 personas correspondiente al 67.7% la audiencia pública de rendición de 
cuentas estuvo bien organizada, mientras que 9 asistentes a la audiencia pública 
equivalente al 29.0% consideraron que estuvo regularmente organizado y una (01) 
persona que representa el 3.2% del total de los asistentes que diligenciaron la 
encuesta sostuvieron que el evento estuvo mal organizado por las fallas técnicas 
presentadas.  

 
3. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento 

fue: 

 
Del total de los asistentes que diligenciaron la encuesta de evaluación de la audiencia 
pública, veintiocho (28) personas equivalente al 90.3% consideraron que la explicación 
del reglamento dada por el moderador, donde se especificó el procedimiento para las 
intervenciones fue clara, mientras que tres (03) personas que representan el 9.7% del 
total que respondió la encuesta, manifestaron que fue confusa.  
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4. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas?: 

 

 
Es de resaltar que de los 31 que diligenciaron la encuesta de evaluación, varias 
personas manifestaron el haberse enterado del evento por más de un medio, motivo 
por el cual el 100% asciende a 36 los medios resaltados por parte de los encuetados 
así; 17 personas equivalente al 47% se enteraron a través de invitación directa, 9 
personas que representa el 25% tuvieron conocimiento de la audiencia de rendición 
de cuentas por aviso público, cuatro (04) personas correspondiente al 11% conocieron 
del evento a través de los miembros de la comunidad, en igual número de 3 personas 
manifestaron haberse enterado del evento a través de la página web y otros medios.    

 
5. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el 

dialogo entre la administración municipal y la ciudadanía es: 
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Las 31 personas que dieron respuesta a la encuesta de evaluación de la audiencia 
pública de rendición de cuentas equivalente al 100% consideraron muy importante la 
realización de eventos que permitan a la comunidad en general conocer de parte de la 
administración municipal el nivel de cumplimiento de metas del plan de desarrollo, así 
como el resultado de la gestión realizada por el alcalde ante las diferentes entidades 
cofinanciadoras y conocer que sucede en el municipio con las distintas actividades  
administrativas. 

 
6. Después de haber tomado parte en el evento de rendición de cuentas 

¿Considera que su participación en el control y apoyo a la gestión pública 

es?: 

 

Según veintitrés (23) personas equivalente al 74% del total de los asistentes a la 
audiencia pública que diligenciaron la encuesta de evaluación, para la comunidad es 
muy importante poder hacer parte del control y apoyo a la gestión pública porque se 
puede conocer de manera concreta los hechos y obras realizados por la 
administración, mientras que ocho (08) que representan el 26% consideraron 
importante realizar control por parte de la comunidad al ejercicio administrativo 
municipal, además porque según ellos la política y ejecución es pública y se tiene la 
responsabilidad por parte de la comunidad de participar activamente aportando y 
dejando a un lado la indiferencia. 
 
7. ¿Considera necesario que la alcaldía continúe realizando eventos públicos 

de rendición de cuentas para el control de la gestión pública?  
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Las 31 personas equivalente al 100% del total de encuestas diligenciadas  consideran 

necesario realizar diferentes eventos públicos que permitan un contacto directo con la 

comunidad, los cuales permitan de primera mano conocer el avance en el 

cumplimiento de las metas establecidas por la administración municipal, en beneficio 

de mejorar la calidad de vida de toda la población en general; además porque pueden 

conocer de primera mano en que se invierte el presupuesto municipal y hacer un 

control claro de las situaciones administrativas del municipio. 

8. Enumere en orden de prioridad, tres aspectos para mejorar en los próximos 

eventos de rendición de cuentas 

 

De acuerdo con las expectativas de los asistentes a la audiencia pública de rendición de 

cuentas que diligenciaron la encuesta de evaluación, dentro de los aspectos a mejorar 

para próximos eventos de este tipo de actividades, resaltaron temas como mejorar la 
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logística (ayudas audiovisuales, sonido, manejo del tiempo) según doce (12) personas 

equivalente al 63%, así mismo según lo manifestado por cinco (05) personas que 

representan el 26% consideraron que estos eventos deben ser más resumidos resaltando 

lo fundamental y dos (02) personas correspondiente al 11%  expresaron que se debe 

dejar más tiempo para que la ciudadanía se exprese verbalmente. 

 

CONCLUSIONES 

 
1. A pesar de la masiva convocatoria realizada por la administración municipal, 

fue baja la participación de la comunidad en la audiencia pública de rendición 
de cuentas.   
 

2. En cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y la ley 1757 de 2015 la administración 
municipal realizo la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2018 a través 
del cuarto componente que hace parte del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, dentro de los cuales se evidencia la audiencia pública de rendición de 
cuentas como uno de los mecanismos de dialogo adoptados por la entidad, para 
dar a conocer a la comunidad en general los resultados de su gestión 
administrativa. 

 
3. Revisada la página web www.Villa de Leyva-boyaca.gov.co la administración 

municipal público el acta del evento dando cumplimiento a lo establecido en el 
título IV de la ley 1757 de 2015, dentro del cual se evidencia la respuesta a las 15 
preguntas realizadas por los asistentes a través de los formatos establecidos por 
la entidad, además de la respuesta a la carta leída en el evento por parte del 
Movimiento por la protección del territorio y el patrimonio.     
 

RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
 

La OCIG se permite realizar las siguientes recomendaciones producto de la evaluación, 
con el fin fortalecer el proceso de rendición de cuentas: 
 

- Implementar acciones que incentiven a la comunidad en general a participar de la 
Rendición de Cuentas, considerando que esta es una herramienta de control social 
de la cual se debe participar activamente. 
 

- Dar cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas proyectada por la 
administración municipal para la vigencia 2019, mediante la ejecución y 
seguimiento por parte de los responsables de las diferentes actividades que hacen 
parte de los componentes de la información, dialogo e incentivos, con el fin de 
garantizar la transparencia y el acercamiento con la comunidad.    
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- Garantizar que la ciudadanía reciba un informe de gestión periódico que evidencie 

los resultados de las metas propuestas dentro del plan de desarrollo, con base en 
el cumplimiento de las diferentes normas legales vigentes que lo rigen.  
 

- Con base en los resultados de la encuesta de evaluación, se recomienda a la 
administración municipal generar estrategias que garanticen que la rendición de 
cuentas a través del dialogo de doble vía sea especifico, breve y concreto.     

 
Con base en el presente informe, se recomienda realizar un plan de mejoramiento que 
identifique las acciones de mejora necesarias para dar cumplimiento de la normatividad 
legal vigente en materia de rendición de cuentas, la cual busca garantizar el derecho que 
tiene la comunidad de conocer el resultado de la gestión administrativa ejercida por la 
administración municipal en cumplimiento de la Constitución y las leyes.   
 
 

             Firmado Original 
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