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INSTALACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 

 

1. INTRODUCCIÓN  

  

De conformidad con el Artículo 32 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998, 

sobre “Democratización y Control Social a la Gestión Pública” en el cual se 

contemplan las Audiencias Públicas como una de las “Acciones Necesarias Para 

Involucrar A Los Ciudadanos Y Organizaciones De La Sociedad Civil En La 

Formulación, Ejecución, Control Y Evaluación De La Gestión Pública”, y el Decreto 

2482 de 2012 – por el cual se establecen los lineamientos generales para la 

integración de la planeación y la gestión, la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas a la ciudadanía, en la cual se presentaron los resultados de la gestión 

durante la vigencia 2020.  

 

En esta vigencia surge un reto adicional por la pandemia del COVID-19, lo que ha 

generado la necesidad de repensar estos espacios de encuentro y diseñar nuevas 

estrategias apoyados en las nuevas tecnologías de la información, viendo estas 

como una oportunidad de llegar a más personas. En esta línea, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública recomienda que la rendición de cuentas sea 

“potenciada haciendo uso de medios electrónicos, ya que estos permiten llegar a 

un público más amplio, interactuar de manera permanente con usuarios y grupos 

de interés, estableciendo una relación mucho más directa entre los ciudadanos y el 

Estado” (Lineamientos para la rendición de cuentas a través de medios 

electrónicos, 2020). 

 

Adicionalmente, la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo elaboró la 

“Estrategia de Rendición de Cuentas 2020”, documento que orienta el desarrollo 

de espacios de rendición de cuentas y de participación incidente sobre la gestión 

institucional de la Entidad con la ciudadanía, los grupos de interés y los entes de 

control, en un lenguaje claro y con información oportuna, en el marco de los 

derechos y deberes de la participación ciudadana.  

 

De acuerdo con estos referentes se diseñó y ejecuto una audiencia pública de 

rendición de cuentas, con un enfoque mixto, es decir, presencial y virtual, a saber: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

2. OBJETIVO GENERAL  

  

Cumplir con la obligación legal de rendir cuentas donde se busca informar y 

dialogar con la ciudadanía sobre los logros, dificultades y retos adelantados por la 

Administración Municipal UNIDOS POR EL PROGRESO DE COYAIMA 2020 - 

2023 durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 

2020.  

 

 

3. ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL  

  

El Decreto Nro.018 de Febrero 1 de 2021 “POR EL CUAL SE CONVOCA A LA 

AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

VIGENCIA 2020 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE COYAIMA TOLIMA Y SE 

ESTABLECE REGLAMENTO PARA SU REALIZACIÓN”. 

 

De acuerdo al Artículo 4°. Del equipo técnico. Conformar el equipo de apoyo a la 

realización de la audiencia pública para rendición de cuentas a la ciudadanía que 

coordinará las actividades de preparación, ejecución y evaluación.  



 

 

Este equipo estará integrado por los funcionarios líderes de las siguientes 

dependencias de la:  

 

▪ Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo 

▪ Secretaría General y de Gobierno  

▪ Secretaría de Hacienda 

▪ Secretaria de Gestión y Desarrollo Social  

▪ Coordinación de Salud 

▪ Coordinación de Educación 

▪ Coordinación de Cultura, Deporte y Turismo 

▪ Coordinación de la CARE 

▪ Oficina de Contratación 

▪ Asesoría Jurídica  

▪ Gerente de EMPUCOY 

  

(Ver anexo 1: Decreto No.018 de Febrero 1 de 2021).  

 

 

4. DIVULGACIÓN Y CONVOCATORIA 

 

Los secretarios de despacho enviaron los informes de gestión de la vigencia 2020, 

se procede a la compilación, análisis y elaboración del informe para el alcalde 

municipal y publicarlo en el sitio web www.coyaima-tolima.gov.co    

  

Desde el día 9 de Febrero de 2021 se publicó en la página web del municipio: la 

convocatoria pública a la audiencia de rendición pública de cuentas, se realizó de 

manera totalmente visible, dado que quedó ubicada en la página principal del 

portal web del municipio. En ella se hizo total claridad acerca del sitio, fecha y hora 

del evento.  

 

En el enlace http://www.coyaima-

tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes.aspx#modal-custom, el informe de 

Gestión del Señor Alcalde por secretarias fue publicado para que todas las 

personas interesadas en el evento pudieran consultarlo. Estos fueron revisados 

diariamente para asegurar que en cualquier momento la comunidad pudiera 

abrirlos, acceder a ellos y consultarlos.  

http://www.coyaima-tolima.gov.co/
http://www.coyaima-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes.aspx#modal-custom
http://www.coyaima-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes.aspx#modal-custom


 

 

Evidencias del proceso de divulgación y capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizaciones de la sociedad civil: Fueron invitadas de manera 

personalizada de parte de la Administración Municipal.  

 
 Ciudadanía en general: Se invitó a través de los medios institucionales.  

 

 

PRESENTACIÓN INFORME DE GESTION - VIGENCIA 2020 

 
En el Centro Administrativo Municipal – CAM -, a las 9:00 a.m. del 26 de Febrero 

del presente año se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la 

Administración Municipal UNIDOS POR EL PROGRESO DE COYAIMA vigencia 

2020, la cual contó con la presencia de docentes, líderes, presidentes de juntas de 

acción comunal, gobernadores, funcionarios de la Administración Municipal. Se da 

inicio con la lectura del protocolo a cargo del moderador del evento el señor Luis 

Fernando Portillo, inicia con un saludo de bienvenida a la comunidad en general, 



 

 

luego pasa a realizar la presentación de la mesa directiva y presenta el orden del 

día: 

 

1. Oración por parte del Dr. Carlos Alberto Torres    

2. Actos protocolarios: Himnos 

3. Palabras de Instalación de la Audiencia por parte del Alcalde Municipal William 

Walter Luna Yara  

4. Lectura de los mecanismos de participación en la Audiencia Según Decreto 

No.018 de 2021. 

5. Rendición de Informes por parte de los Secretarios de Despacho. 

6. Lectura y Resolución de preguntas 

7. Evaluación de la Audiencia Pública   

8. Cierre  

 

 

1. Oración  

 

Se realizó una oración por parte del Dr. Carlos Alberto Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Actos Protocolarios:  

 

Himnos: 

✓ Himno de Colombia 

 



 

 

✓ Himno del Tolima – Bunde Tolimense  

✓ Himno Municipal - Dulce Coyaima Indiana 

 

 

3. Palabras de Instalación de la Audiencia  

 

Muy buenos días….. Bienvenidos a este evento... 

 

Extender la bienvenida a las principales autoridades civiles, militares y eclesiásticas 

del municipio que nos acompañan en el día de hoy por los diferentes medios 

donde se transmite este evento, a los gobernadores, a los funcionarios de la 

Administración Municipal UNIDOS POR EL PROGRESO DE COYAIMA 2020 - 

2023 darles la bienvenida a la comunidad en general, reiterarle la bienvenida a los 

que nos acompañan en el día de hoy en la Rendición Publica de Cuentas vigencia 

2020.  

 

En esta vigencia surge un reto adicional por la pandemia del COVID-19, lo que ha 

generado la necesidad de repensar estos espacios de encuentro y diseñar nuevas 

estrategias apoyados en las nuevas tecnologías de la información, viendo estas 

como una oportunidad de llegar a más personas. La Administración Municipal hace 

uso de medios electrónicos, ya que estos permiten llegar a un público más amplio, 

interactuar de manera permanente con usuarios y grupos de interés, estableciendo 

una relación mucho más directa entre los ciudadanos. 

 

Doy por instalada la rendición publica de cuentas vigencia 2020.       

 

 

 

 

 

 

 

 

William Walter Luna Yara 

Alcalde Municipal 

 



 

 

4. Lectura de los Mecanismos de Participación en la Audiencia  

 

Según Decreto No.018 de 2021. 

 

Se realiza por parte del Doctor Carlos Alberto Torres una breve lectura del marco 

legal y normativo de las audiencias públicas de Rendición de Cuentas y se 

establecen las condiciones mínimas para el desarrollo de la audiencia pública para 

la vigencia 2020. 

 

REGLAMENTAR. El desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de 

la Administración Municipal de Coyaima Tolima, el cual se regirá por las siguientes 

disposiciones: 

 

1. DEFINICION: Las Audiencias Públicas son espacios de Participación 

Ciudadana, propiciado por las Entidades u Organismos de la Administración Pública 

dentro del acto Público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones 

y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y 

evaluación de Políticas y Programas a cargo de la Administración Municipal.  

 

2. CONTENIDO: La Rendición de Cuentas como expresión de Control Social 

comprende acciones de Petición de información y explicaciones, tanto como de la 

evaluación de Gestión, como de la Ejecución Presupuestal, discriminado por 

sectores, ejes estratégicos, programas, proyectos, porcentajes. Este proceso tiene 

como finalidad la búsqueda de la Transparencia de la Gestión de la Administración 

Publica y a partir de allí lograr la adopción de los Principios de Buen Gobierno, 

Eficiencia, Eficacia y Transparencia, en la cotidianidad del Servidor Público. 

 

3. EQUIPO TÉCNICO: a través de la Secretaria de Planeación, 

Infraestructura y Desarrollo se coordinará el Equipo Técnico de apoyo para la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, como instancia de Coordinación, 

Formulación, Seguimiento y Evaluación de la Rendición de Cuentas, el cual estará 

conformado por los Secretarios de Despacho, Los Coordinadores de las diferentes 

áreas y la Oficina de Control Interno, quienes se encargarán de preparar la 

información de manera sencilla, clara y concisa para el entendimiento de toda la 

Ciudadanía. 

 



 

 

Las Funciones de los Integrantes del Equipo Técnico de apoyo son las siguientes:  

 

✓ Elaborar un plan de trabajo en el que se precise objetivos, actividades, 

responsables, recursos disponibles y el cronograma. 

✓ Diseñar e implementar la metodología conforme a la normatividad vigente 

de comunicación, información y dialogo. 

✓ Diseñar e implementar la estrategia de la Logística. 

✓ Realizar la caracterización de las organizaciones de la Sociedad Civil y 

demás ciudadanos para la convocatoria a la Audiencia Pública. 

✓ Organizar el informe de la Audiencia, así como elaborar la ficha de 

inscripción de las Personas que asistan, el listado de participantes, formatos de 

preguntas, de evaluación, de propuestas, de opiniones, quejas y/o denuncias 

presentadas, etc. 

✓ Seleccionar y evaluar las intervenciones en la Audiencia Pública de acuerdo 

con los Ejes Estratégicos establecidos con el Plan de Desarrollo, y designar a 

los Funcionarios responsables de las respuestas.   

✓ Recolectar y procesar la evaluación de los Ciudadanos sobre el desarrollo de 

la Audiencia Pública. 

✓ Evaluar los aspectos correspondientes al desarrollo de la Audiencia Pública y 

presentarlo. 

 

4. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA: Para el desarrollo de la Audiencia de 

Cuentas se cumplirá de la siguiente manera: 

 

PREVIO A LA AUDIENCIA: 

 

✓ Las Personas que deseen intervenir, proponer, preguntar y/o realizar 

solicitudes en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, podrán inscribir 

su participación con antelación a la realización, en la Secretaria de 

Planeación, Infraestructura y Desarrollo ubicada en las Instalaciones de la 

Alcaldía Municipal, al correo electrónico alcaldia@coyaima-tolima.gov.co, o 

en la entrada del sitio de la realización de la Audiencia Pública, en el 

formato establecido para ello, para que le sean asignados los espacios 

respectivos dentro de la Audiencia. 

✓ Las intervenciones de los participantes y las preguntas, solo serán 

aceptadas si tienen relación directa con los contenidos de la Audiencia 

mailto:alcaldia@coyaima-tolima.gov.co


 

 

Pública de Rendición de Cuentas, bien sea a través de la Inscripción previa 

de preguntas, así como de aquellas intervenciones registradas a la entrada 

al lugar del Evento. 

✓ El equipo Técnico de Apoyo podrá clasificar, avaluar y definir las 

intervenciones realizadas por la Ciudadanía, y verificar la pertinencia de la 

respuesta que elaboren los Directivos y/o Coordinadores. 

✓ Se deberá designar un moderador, el cual será el encargado dar a conocer a 

los Asistentes la Agenda de la Jornada, de administrar los tiempos de la 

Jornada y coordinar las intervenciones de los miembros de la Comunidad 

debidamente registrados, así mismo será la persona de recordar a 

Funcionarios y Asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, 

que este es un espacio de diálogo constructivo entre la Administración 

Municipal y la Ciudadanía, y no un espacio de confrontación.  

✓ No se deberá permitir el ingreso de Personas en estado de embriaguez u 

otra situación anormal de comportamiento, que pueda alterar el orden de la 

Audiencia.  

 

DURANTE LA AUDIENCIA: 

 

✓ Los Asistentes al Evento Público, deberán registrarse en el listado de 

Asistencia Oficial de la Alcaldía Municipal, y presentar su Documento de 

Identidad, a la entrada del lugar de su realización, a quienes se les 

entregará el formato para inscribir propuestas, preguntas o sugerencias, el 

formato para evaluar el evento y el resumen ejecutivo del Informe de 

Gestión (diapositiva).  

✓ La Audiencia Pública de rendición de Cuentas estará dividida en Ejes 

Temáticos Estratégicos, donde intervendrá el Alcalde Municipal o quien 

este designe, durante un tiempo establecido, donde se presentará el 

Informe de Gestión. 

✓ Luego de culminada las intervenciones por parte del Alcalde Municipal y/o 

Directivos de la Administración Municipal, se abrirá un espacio de 

participación Ciudadana, donde se escogerán máximo cinco (5) preguntas 

para que el Público las formule directamente al Alcalde Municipal o a los 

Secretarios de Despacho de la Administración Municipal, o de las 

preguntas registradas en el Formato establecido para ello. 



 

 

✓ El tiempo máximo con que contará cada persona se determinará de 

acuerdo con el número de preguntas o propuestas que se hayan recibido, 

y se responderán dentro de la Audiencia Pública de acuerdo con la 

disponibilidad de tiempo. Es importante tener en cuenta que la Rendición 

de Cuentas es un ejercicio Democrático para el mejoramiento de la Gestión 

y el Control Social, a través de la Participación Ciudadana, que no debe 

convertirse en un debate. 

✓ Las preguntas que por su complejidad o por falta de tiempo no se puedan 

resolver dentro del desarrollo de la Audiencia Pública, se responderán por 

parte de la Alcaldía Municipal por escrito dentro de los 15 días hábiles 

siguientes a la Realización del Evento, a la dirección o correo electrónico 

registrado o por medio de la Pagina Web www.coyaima-tolima.gov.co. 

✓ Todas las preguntas e intervenciones quedarán registradas y consignadas 

con las respuestas dadas en el informe de seguimiento a la Rendición de 

Cuentas, que se publicará en la página Web Institucional. 

✓ Finalmente se llevará a cabo el cierre y evaluación de la Audiencia, donde 

se presentarán conclusiones de la Audiencia Pública y se recepcionará 

entre los participantes la Encuesta de Evaluación de la Jornada de 

Rendición de Cuentas, por parte de la Secretaria de Planeación, 

Infraestructura y Desarrollo y la Oficina de Control Interno.  

 

POSTERIOR A LA AUDIENCIA: 

 

✓ El Alcalde Municipal y la Secretaria de Planeación, Infraestructura y 

Desarrollo harán Público el Informe Ejecutivo de Gestión, describiendo 

brevemente el proceso, los logros, las dificultades y observaciones 

relevantes encontradas dentro del desarrollo de la Audiencia, el compendio 

de preguntas o comentarios recibidos con su respectiva respuesta. 

✓ Igualmente, la Oficina de Control Interno presentara los resultados de la 

Encuesta de Evaluación y análisis global frente al consolidado de las 

intervenciones que presente los ciudadanos. 

✓ Lo anterior deberá ser publicado en la Página Web Institucional, en un lapso 

de tiempo no mayor a los Treinta (30) días después de realizada la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

http://www.coyaima-tolima.gov.co/


 

 

✓ Al Administración Municipal, a través de la Secretaria de Planeación, 

Infraestructura y Desarrollo y la Oficina de Control Interno, deberá hacer un 

seguimiento a los compromisos adquiridos en la Audiencia. 

 

 

5. Rendición de Informes por parte de los Secretario de 

Despacho.  

 

El Doctor William Walter Luna Yara Alcalde Municipal da inicio a la jornada de 

Rendición de Cuentas brindando un cordial saludo a los presentes e informa los 

resultados de la gestión realizada no sólo en términos de los avances físicos 

logrados, sino también las inversiones presupuestales realizadas durante vigencia 

2020.  

 

Se procedió a socializar los avances físicos de las cuatro (04) secretarias que hacen 

parte de la Administración Municipal UNIDOS POR EL PROGRESO DE 

COYAIMA 2020 - 2023, avances contemplados en el plan de desarrollo. 

 

✓ SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO.   

✓ SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL 

✓ SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

✓ SECRETARIA DE HACIENDA 

 

(Ver anexo 2: CD – presentación diapositivas) 

 

 

6. Lectura y Resolución de preguntas 

 

INSCRIPCIÓN Y RADICACIÓN DE PROPUESTAS  

 

Desde el comienzo de la audiencia el moderador informo que las personas que 

estuvieran interesadas en presentar sus propuestas y/o preguntas se les 

entregarían un formato durante el evento en el cual consignarías sus preguntas. 

Tan solo cinco (05) personas diligenciaron el formato de preguntas y ocho (08) 

enviaron preguntas al correo institucional secretariaplaneacion@coyaima-



 

 

tolima.gov.co, quedando así: trece (13) preguntas se respondieron en la audiencia 

por parte de los secretarios de despacho.    

 

(Ver anexo 3: Preguntas o Sugerencias) 

 

 

7. Evaluación de la Audiencia Pública   

 

A la mitad de la audiencia a cada persona se le entregó un formato para la 

evaluación del evento. En total veinte (20) personas entregaron la encuesta 

diligenciada. 

 

(Ver anexo 4: Encuesta de evaluación)  

 

 

8. Cierre 

 

Se dio lugar al cierre de la audiencia, mediante la lectura por parte del moderador 

de las conclusiones generadas.  

 

(Ver anexo 5: Registro Fotográfico) 

(Ver anexo 6: Listado de asistencia) 

(Ver anexo 7: Soportes Varios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 
 

1. La agenda propuesta para la rendición de cuentas vigencia 2020 fue cumplida 

en su totalidad.  

 

2. Se dio cumplimiento al artículo 32 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998, y 

al Decreto 2482 de 2012 por el cual se establecen los lineamientos generales para 

la integración de la planeación y la gestión.  

  

3. Se cumplió con el objetivo propuesto de informar y dialogar con la ciudadanía 

sobre los logros, dificultades adelantadas por cada una de las secretarias y demás 

dependencias que conforman la Administración Municipal UNIDOS POR EL 

PROGRESO DE COYAIMA 2020 - 2023 durante el periodo comprendido entre 

el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

 

4. Se debe continuar fortaleciendo la Participación Ciudadana y la generación de 

nuevos mecanismos para acercarnos a la comunidad. 

 

5. Es necesario desarrollar una estrategia para que los asistentes virtuales se 

motiven a diligenciar la encuesta de evaluación de la audiencia, con el fin de 

contar con insumos para mejorar espacios futuros. 

 

6. Seguir trabajando para que los asistentes y participantes consulten el informe 

de rendición de cuentas previamente a las audiencias y así puedan participar de 

manera informada. 

 

7. Invitar a la ciudadanía a conocer la misión de la entidad, con el fin que la 

ciudadanía que participa en espacio de rendición de cuentas se refiera a los temas 

que son competencia de la entidad. 

 

 

 

 

                                                 


