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INTRODUCCIÓN 

 
La Rendición de Cuentas entendido como un proceso permanente a través de un 
espacio de interlocución, deliberación y comunicación, es una relación de doble vía 
entre la Administración municipal y los grupos poblacionales de interés y 
ciudadanos, quienes están interesados en conocer y analizar aspectos 
relacionados con la ejecución y evaluación de las políticas, programas y metas, 
establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal PDM “Más Progreso para Todos 
2020 – 2023”, a fin de aumentar los niveles de Transparencia, Confianza y 
Acercamiento con la comunidad; en garantía del ejercicio del control social, la 
revisión pública y la evaluación de la ciudadanía sobre el cumplimiento de los 
objetivos institucionales de la Entidad. 
 
La audiencia pública de Rendición de cuentas se desarrollarse el 08 de Octubre de 
2021 recopilando toda la gestión ejecutada durante la vigencia 2020 y primer 
semestre 2021 de igual manera se realizara el presupuesto participativo correspondiente 
a la vigencia 2022 de la Administración municipal de Chaparral Tolima, la cual se 
realizará de forma semipresencial, en donde se desarrollará de forma presencial en 
el coliseo del Centro de Integración a la Comunidad C.I.C. ubicado en el barrio José 
María Melo y de forma virtual siendo transmitida por medios locales y redes 
sociales, ampliando los campos de audiencia y cobertura poblacional, 
aprovechando los medios y TIC disponibles. 
 
A través de esta estrategia, la Alcaldía de Chaparral da respuesta a las 
disposiciones legales y técnicas establecidas en el Conpes 3654 de 2010 
correspondiente a la "Política de Rendición de Cuentas del ejecutivo a los 
Ciudadanos", además del artículo 33 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 78 de la 
Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), quienes buscan hacer visible y 
transparente la gestión de la administración municipal. 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Establecer las reglas y procedimientos a desarrollar durante el proceso de la audiencia de 
Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2020 y primer semestre de 2021, de la 
Administración municipal de Chaparral Tolima, en cumplimiento de la ejecución de las metas 
del Plan de Desarrollo municipal “Mas Progreso Para Todos 2020 -2023”, bajo los principios 
de Transparencia y de buen gobierno. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Informar a través de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, los sectores económicos, 
gremios, academia, organizaciones civiles y en general a todos los grupos poblacionales 
interesados en conocer y participar de la gestión de la Administración Municipal. 
 

• Fomentar espacios de participación ciudadana. 
 

• Rendir los informes necesarios de gestión ejecutados durante la vigencia del 2020 y 
primer semestre de 2021 a la comunidad chaparraluna, mostrando los avances en el 
cumplimiento de los indicadores, estrategias, ejes y programas establecidos en el Plan de 
Desarrollo Municipal “Mas Progreso Para Todos 2020 -2023”. 
 

• Aumentar los niveles de confianza en la ciudadanía hacia las entidades públicas 
territoriales. 

 

• Generar espacios y ejercicios de Participación y de Transparencia pública. 
 

• Involucrar a los diversos grupos poblacionales en la Audiencia de Rendición de Cuentas. 
 

• Medir el grado de aceptación, comprensión y confianza de los ciudadanos en la Audiencia 
Pública de rendición de cuentas. 
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REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO 
DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 

 
En este reglamento se definen diversos criterios, acciones y cronogramas para 
tener en cuenta durante la Audiencia de Rendición de Cuentas correspondiente a 
la vigencia 2020 y primer semestre de 2021, demostrando el cumplimiento de la 
ejecución y evaluación de las políticas, programas y metas, establecidas en el Plan 
de Desarrollo “Mas Progreso Para Todos 2020 -2023”. 
 
Se han establecido tres (3) etapas que orientarán la preparación y el desarrollo del 
proceso de la Audiencia de Rendición de cuentas, para facilitar la participación de los 
ciudadanos y la realización de los eventos en las diferentes instancias de este 
ejercicio democrático; así: 

1. PLANEACION Y PREPARACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

2. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
En las siguientes páginas se puede apreciar los aspectos relacionados con estas 
etapas. 
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1. PLANEACION Y PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS  

 
Durante la etapa de preparación se describen los aspectos fundamentales para 
garantizar una excelente ejecución del desarrollo del ejercicio de Rendición de 
Cuentas; dichos aspectos son: 
 

• Invitación y Convocatoria: El Alcalde del municipio de Chaparral y los 
Secretarios de despacho invitan a la ciudadanía, invitados especiales, grupos 
de interés a través de diferentes medios, como: tarjetas de invitación 
personalizadas, oficios por correo físico, mensajes de correo electrónico, 
publicación en las TIC institucionales (página web y redes sociales), medios de 
comunicación locales, entre otros. Dicha publicación se inicia el 01 de octubre 
de 2021, realizando diversas campañas publicitarias. 

 

• Brindar información: El informe general de la Audiencia Pública de Rendición 
de cuentas vigencia 2020 y primer semestre de 2021, estará disponible para ser 
visualizado y/o descargado en el siguiente enlace de la página web institucional 
menú “Transparencia y acceso a la información pública” opción “Control y Rendición 
de cuentas” Clasificación “Informes a la Ciudadanía”  año “2021” a través del siguiente 
enlace: https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-
Rendicion-de-Cuentas.aspx , igualmente estará a disposición en la Secretaría de 
Planeación del municipio para que lo requiera el interesado(a).  
 

• Participación de la Ciudadanía: Todos los que deseen  participar en la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas como líderes comunales, 
integrantes de la Junta de Acción Comunal JAC, representantes de 
agremiaciones, otras organizaciones sociales, empresariales, organización de 
víctima, indígenas, afros, comunidad LGBTI, reincorporados y ciudadanía en 
general podrán participar en forma activa, el cual será emitido por la 
Administración Municipal en su página institucional de Facebook Live, pestaña 
“Más” opción “Videos” o a través del siguiente enlace o link: https://es-
la.facebook.com/alcaldia.municipaldechaparral/. De igual manera, por motivos 
del distanciamiento social ocasionado por la pandemia del COVID19, se debe 
dar cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad para la prevención y 
mitigación del contagio, se realizará esta Audiencia de RdC en forma presencial 
en el coliseo del CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA ubicado en el barrio 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co%20o
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx
https://es-la.facebook.com/alcaldia.municipaldechaparral/
https://es-la.facebook.com/alcaldia.municipaldechaparral/


    
 

 

Página 9 de 25 

CR 9 9-02 centro – Conmutador: (+57) 82460238 / 82460290 / 82460356 ext. 101-104; 
Código postal: 735560 – Correos electrónicos: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - 
contactenos@chaparral-tolima.gov.co – Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;  
Twitter e Instagram: @chaparralcaldia 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

José María Melo, es de reiterar que dependiendo de cómo se encuentre el 
Municipio por temas de COVID-19 se tomaría la decisión de realizarlo  
presencial y/o virtual, y los integrantes de la Administración municipal que hagan 
las intervenciones y la ciudadanía deberán acatar los diferentes protocolos de 
bioseguridad establecidos.  

• Invitación a entidades de control: Por motivo de la pandemia, cumpliendo los 
protocolos de Bioseguridad para la prevención y mitigación del COVID-19, se 
hará la invitación extensiva vía correo electrónico y/o físico, para contar con la 
participación Presencial y activa de los órganos de control como: el Concejo 
municipal, Personería municipal, Policía Nacional, Fiscalía, Procuraduría y 
veedurías ciudadanas; dicha Audiencia de RdC será transmitido por la 
Administración municipal en su página institucional de Facebook Live, pestaña 
“Más” opción “Videos” o a través del siguiente enlace o link: https://es-
la.facebook.com/alcaldia.municipaldechaparral/. 

• Logística y preparativos: se recomienda en forma coordinada entre los 
asignados y/o delegados de la Administración municipal, donde se logre la 
adquisición, instalación y probar los siguientes elementos para garantizar una 
excelente preparación y desarrollo de la Audiencia de rendición de cuentas, 
tales como: 

a) Definición de Auditorio, con sillas y mesas adecuadas para el desarrollo de la 
actividad y los demás elementos necesarios para el personal de apoyo y los 
directivos de la Administración Municipal. 

b) Un stand debidamente ubicado para el registro de asistencia. 
c) Diseño y elaboración de asistencia y controles digitales. 
d) Definir los tiempos de exposición de los responsables  
e) Cámaras y equipos informáticos para transmitir, grabar y guardar el material 

expuesto, camarógrafo, micrófonos para integrantes de la mesa principal.  
f) Disponer camarógrafos y presentador del evento. 
g) Verificar y promocionar la asistencia presencial y/o virtual de los participantes.  
h) Verificar constantemente la funcionalidad del sonido, video y transmisión. 
i) Alistamiento y exposición de pendones y publicidad de la Alcaldía y sus 

dependencias. 
j) Disponer de arreglos florales y decoración y ambientación. 
k) Garantizar la hidratación para la mesa principal y equipo de trabajo. 
l) Garantizar Agua, almuerzos para los asistentes y mesa principal. 
m) Definir el Talento humano y los grupos de apoyo para la ejecución de la Audiencia 

Pública de RdC. 
n) Garantizar los demás elementos logísticos que sean necesarios para el evento. 
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En el ítem 4 se detalla el PLAN GENERAL DE TRABAJO PARA EL ALISTAMIENTO Y 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS correspondiente 
a la Vigencia 2020 y primer semestre de 2021. Donde se describen: 
 

• Actividades 

• Evidencias  

• Responsables y 

• Fechas estimadas 
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2. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
 

2.1 INGRESO DE INVITADOS AL AUDITORIO DE LA RENDICION DE CUENTAS 
 
Como se informó anteriormente la Audiencia Publica de Rendición de cuentas para 
la vigencia 2020 y primer semestre de 2021, se realizará de forma semipresencial, 
el cual se llevará acabo en el coliseo el COLISEO DEL CENTRO INTEGRACION 
CIUDADANA C.I.C., ubicado en el barrio Jose Maria Melo, en donde el acceso será 
restringido para los invitados, quienes deberán portar algunos de los siguientes 
documentos: tarjeta impresa de invitación, oficio impreso o digital de la invitación a 
la audiencia, carnet laboral y/o cédula de ciudadanía, los cuales se confrontarán 
con los listados respectivos, esto con el objeto de verificar la capacidad física de la 
población asistente de dicho evento. 

Es de reiterar que no se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez u otra 

situación       anormal de comportamiento. 

Los representantes de organizaciones civiles y/o ciudadanos que hayan inscrito una 
propuesta o pregunta con antelación, no deberán manifestar su interés en participar, por 
cuanto en la agenda programada ya se tendrá contemplado el tiempo para su 
intervención y la respuesta emitida por el alcalde o secretario correspondiente. 

2.2 INGRESO AL AREA DE TRANSMISIÓN 
 
En el recinto o coliseo C.I.C. se establecerán áreas para la ubicación de equipos 
técnicos, cableado, luces, sonido y sus respectivos operadores para garantizar la 
transmisión a través de los medios de comunicación locales y redes sociales, los 
cuales estarán separados de la silletería de los invitados y mesa principal, donde 
se espera que los asistentes no accedan a dichas áreas con el objeto de no afectar 
o interrumpir dichos procesos.   
 
Previamente y durante la Audiencia Pública de RdC solo podrán acceder al recinto 
el Talento humano que haga parte de los grupos de apoyo para garantizar los 
procesos de la transmisión del evento, incluidos los medios de comunicaciones 
locales, regionales o nacionales que hayan sido autorizados por el mandatario 
municipal. 
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No se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez u otra situación       

anormal de comportamiento. 

Los representantes de organizaciones civiles y/o ciudadanos que estén interesados en 

transmitir y/o grabar la sesión, deberán coordinar con el grupo de apoyo de la 

administración municipal encargado para tal fin. 

 

2.3 INGRESO DE PARTICIPANTES AL CANAL VIRTUAL DE TRANSMISIÓN  
Teniendo en cuenta que en el coliseo seleccionado para llevar a cabo la audiencia 
pública no tiene la capacidad suficiente para atender cientos o miles de invitados y 
participantes, se opta por la virtualidad, inclusive teniendo en cuenta algunas 
recomendaciones de la pandemia, en la cual se acude a la plataforma de Facebook 
Live, a la cual pueden ingresar todas las personas, entidades y comunidades 
interesadas, a través de cualquier celular, computador, portátil, Tablet y demás 
dispositivos. 
 
Se espera dar inicio a la transmisión en vivo a partir de las 10:00 am., a través de 
la plataforma de Facebook, se localiza la publicación relacionada con la Audiencia 
pública RdC o a través del siguiente link: 
https://es-la.facebook.com/alcaldia.municipaldechaparral/., 
 
Igualmente se puede acceder por medio de las invitaciones y enlaces web 
compartidas en los grupos de WhatsApp, página web y redes sociales, para 
garantizar la Participación ciudadana en este importante ejercicio de Rendición de 
Cuentas de la Administración municipal. 
 
Es de reiterar a quienes no hayan logrado participar oportunamente durante la 
respectiva transmisión, ésta quedará disponible por suficiente tiempo para ser 
visualizado y/o descargado por los interesados(as), desde la página oficial de 
Facebook pestaña “Más” opción “Videos” o a través del siguiente enlace o en donde 
el acceso es libre al público e ilimitado, se sugiere que ingresen con las cuentas 
validadas como usuarios de Facebook para que puedan participar del chat, 
comentarios y demás servicios de la misma.  
 

2.4 MODERADOR DE LA RENDICION DE CUENTAS 
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Para garantizar el orden del día y del evento la Secretaria de Planeación de la 
Alcaldía Municipal designará un moderador, el cual estará encargado de administrar 
el desarrollo de la actividad, distribución de los tiempos y coordinar las 
intervenciones.  
 
Dentro de las funciones del moderador se encuentran las siguientes: 

• Presentar la agenda del día y explicar las reglas de juego para el desarrollo de la 
Rendición basada en el presente reglamento. 

• Garantizar que los participantes inscritos que hayan sido autorizados y/o delegados 
para intervenir tengan tiempo necesario de alocución o el tiempo asignado por el Señor 
Alcalde. y/o garantizar que los participantes tengan el tiempo necesario para realizar 
su intervención en el chat del Facebook live de la administración municipal. 

• Moderar el desarrollo de la Rendición de cuentas. 
• Velar por el respeto del espacio otorgado, así como las opiniones, comentarios, 

sugerencias, propuestas, preguntas y/o reclamos que se presenten en desarrollo de 

la transmisión virtual, de los que intervienen como de los participantes (ciudadanos, 

representantes de organizaciones civiles y funcionarios). 

• 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, ni en espacio de 

recolección de quejas. 

• Las intervenciones que se hagan deben corresponder solo a las temáticas 
establecidas en la rendición de cuentas. Intervenciones en temáticas diferentes a las 
establecidas no serán permitidas, como tampoco aquellas que no se encuentren 
relacionadas con los contenidos de la Audiencia de Rendición de Cuentas. 

• De igual forma, el moderador garantizará que la respuesta dada por la entidad, 

responda adecuadamente las opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, 

preguntas y/o reclamos acordes con las intervenciones. 

 

            2.5 DESARROLLO DE LA RENDICION DE CUENTAS:  

El informe de Rendición de Cuentas estará dividido en los siguientes bloques: 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co%20o
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• El Moderador dará la Bienvenida al público, presenta la agenda del día y las reglas 
para el desarrollo de la misma, en un Tiempo máximo de 5 minutos, una vez se dé la 
orden de inicio del evento y su respectiva transmisión en vivo. 

 
A continuación, se detalla la Agenda que se espera llevar a cabo en la audiencia 
pública: 

✓ Himno Nacional 

✓ Bunde Tolimense 

✓ Himno de Chaparral 

✓ Oración de agradecimiento por un párroco  

✓ Intervención del Alcalde 

✓ Intervención Gestora Social   

✓ Intervención de los Secretarios de Despacho 

✓ Intervención empresas descentralizadas  

✓ Intervención Contratista PDET 

✓ Intervención del Líder TIC municipal  

✓ Intervención de Control Interno 

✓ Ejercicio de presupuesto participativo  

✓ Interacción con los ciudadanos   

✓ Evaluación del evento 

✓ Cierre 

A continuación, se describen los aspectos más relevantes de cada uno de los elementos 
que conforman la agenda del día de la audiencia pública, siendo: 

Presentación del informe general de rendición de cuentas por parte del Alcalde: 
el mandatario presentará los avances del PDM, plan de acción e informes de gestión 
de la Administración municipal. 

El moderador deberá reiterar que el informe general del ejercicio de rendición de 
cuentas está disponible al público y entidades de control, en la página web institucional 
menú Los resultados de la evaluación y seguimiento de la Audiencia de rendición de 
cuentas vigencia del 2020 y primer semestre 2021,  serán consignados en un informe, 
el cual será publicado en la página web institucional menú “Transparencia y acceso a la 
información pública” opción “Control y Rendición de cuentas” Clasificación “Informes a 
la Ciudadanía”  año “2021” a través del siguiente enlace: https://www.chaparral-

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co%20o
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tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx, 
Igualmente se compartirá en el chat de la transmisión para conocimiento general de los 
participantes del evento virtual. Dicho informe tiene la siguiente estructura, de acuerdo 
al manual único de rendición de cuentas establecido por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública DAFP, siendo: 

• Presentación del informe sectorial por cada Secretario de Despacho: Cada Jefe 

de Despacho realizará el respectivo informe de Gestión de cada Secretaría de 

acuerdo con el periodo establecido.  

• Presentación del informe de empresas descentralizadas: Se concederá el 

espacio para la presentación de los informes de la Empresa de servicios públicos 

Empochaparral y Saprama de acuerdo con el periodo establecido.  

• Presentación del informe del Líder TIC municipal: El Líder TIC municipal tendrá 

la oportunidad de mostrar los avances y ejecución de la Política de Gobierno Digital 

en la Administración municipal y la localidad.  

• Presentación del informe de Control Interno: La Jefe de Control Interno 

presentará su respectivo informe y las conclusiones del ejercicio, de acuerdo con el 

periodo establecido. 

• Ejercicio presupuesto participativo: correspondiente a la vigencia 2022 de la 

Administración Municipal “MAS PROGRESO PARA TODOS 2020-2023” en el 

cumplimiento de la política pública de Participación ciudadana y el derecho 

democrático del direccionamiento de recursos de inversión, priorizando los 

proyectos de mayor impacto social, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de 

la comunidad Chaparraluna, bajo los principios de Transparencia, principios y 

valores del buen gobierno 

• Respuestas a inquietudes: Con base en la cantidad de inscritos que hayan 

manifestado interés en intervenir en el ejercicio de rendición de cuentas y de 

acuerdo con la temática propuesta   se le concederá la intervención de dos (2) 

minutos. Para facilitar la respuesta de la entidad, estas intervenciones serán 

organizadas por temática. Al término de la intervención de los interesados, la 

entidad contestará con una duración máxima de tres (3) minutos. Se contestarán 

las preguntas o propuestas relacionadas con los contenidos incluidos en el 

Informe de Rendición de Cuentas y serán seleccionadas de manera aleatoria. Las 

preguntas que no sean seleccionadas se dará respuesta en un término máximo 

de quince (15) días.  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co%20o
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Con base en la cantidad de preguntas o inquietudes que realicen por medio del 

chat de Facebook live los participantes que hayan formulado sus inquietudes 

durante la audiencia pública de rendición de cuentas y de acuerdo con la 

temática, las respuestas serán dadas en la trasmisión a cada uno de los 

participantes y/o comunidades interesadas. De igual manera se informa que se 

establecerá un tiempo estimado de 24 horas adicionales al actual ejercicio RdC 

los cuales serán resueltas en la mayor brevedad posible por este mismo medio.  

 

Se aclara a los asistentes, que su participación en el ejercicio de Rendición de 

cuentas no debe convertirse en QUEJAS sino en preguntas o inquietudes 

relacionadas únicamente a lo que se expuso en la presentación de la información.  

• Cierre y evaluación del informe de rendición de cuentas: En esta sección se 

presentarán las conclusiones de la rendición de cuentas y se distribuye y recoge 

entre los participantes una encuesta de evaluación de la jornada de rendición de 

cuentas. Esta sección tendrá una duración de 15 minutos presencial y/o virtual. 

• Del registro y seguimiento de las preguntas y propuestas: Como se dijo 

anteriormente, aquellas preguntas que no puedan responderse durante la 

Rendición de cuentas quedarán registradas y consignadas, para luego ser 

respondidas en el Informe de Seguimiento a la Rendición de Cuentas o de manera 

personal. 
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TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS 
GENERALES 
CONTENIDO 

FUNDAMENTAL 

CONTENIDO 
FUNDAMENTAL 

 
 
 
 

Presupuesto 

 
 

Ejecución 
presupuestal 

Presupuesto de 
ingresos y gastos 
(funcionamiento, 
inversión y servicio de 
la deuda) en ejercicio 
detallado de la 
vigencia 
(apropiaciones 
iniciales y finales, % de 
recursos ejecutados 
en ingresos y 
compromisos y 
obligaciones en 
gastos). 

 
% de recursos 

ejecutados (ingresos 
y gastos) a la fecha. 

Comparativo con 
respecto al mismo 
período del año 
anterior. 

Comparativo 
(agregado) con 
respecto al mismo 
período del año 
anterior 

Estados 
Financieros 

Estados financieros 
de las últimas dos 
vigencias, con corte a 
diciembre del año 
respectivo. 

 

 
 
Cumplimiento 

de metas 

Plan de 
Acción 

Objetivos, estrategias, 
proyectos, metas, 
responsables, planes 
generales de compras 
y distribución 
presupuestal de sus 
proyectos de 
inversión. 

Mención de 
proyectos y 
programas en 
ejecución a la fecha 
y los proyectos y 
programas a 
ejecutar por la 
entidad durante el 
resto de la vigencia. 
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Programas y 
proyectos en 
ejecución 

Plan operativo anual 
de inversiones o el 
instrumento donde se 
consignen los 
proyectos de inversión 
o programas que se 
ejecuten en cada 
vigencia. 

% de avance en las 
metas dentro de los 
proyectos y 
programas en 
ejecución, a la fecha 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 

Informes de 
Gestión 

Informe del grado de 
avance de las 
Políticas de Desarrollo 
Administrativo del 
modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
MIPG: 

Información al 
instante de acciones 
de gestión de la 
entidad. Aporte al 
cumplimiento en 
metas de gestión y 
al desarrollo del 
Modelo Integrado de 
Planeación y 
Gestión. 

Gestión misional y de 
gobierno 

Transparencia, 
participación y servicio 
al ciudadano 

Gestión del Talento 
Humano 

Eficiencia 
Administrativa. 

Gestión Financiera. 

Metas e 
Indicadores de 
Gestión 

Metas e indicadores 
de gestión y/o 
desempeño, de 
acuerdo con su 
planeación 
estratégica. 

% de avance metas, 
indicadores de 
gestión y/o 
desempeño, de 
acuerdo con su 
planeación 
estratégica, a la 
fecha. 

Informes de 
los entes de 
Control que 
vigilan a la 
entidad 

Relación de todas las 
entidades que vigilan 
y los mecanismos de 
control que existen al 
interior y al exterior 
para hacer un 

Concepto de los 
informes de los 
organismos que 
controlan la entidad. 
Plan de acción de la 
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seguimiento efectivo 
sobre la gestión de la 
misma. 

entidad ante la 
calificación. 

 
Contratación 

Procesos 
Contractuales 

Relación y estado de 
los procesos de 
contratación 

Información 
actualizada de los 
procesos de 
contratación. 

Gestión 
contractual 

Número y valor de los 
contratos terminados 
y en ejecución. 

Información 
actualizada de los 
contratos: objeto, 
monto y estado 

 
Impactos de la 

Gestión 

Cambios en el 
sector o en la 
población 
beneficiaria 

a partir de las 
evaluaciones 
realizadas, informar 
sobre los cambios 
concretos que ha 
tenido la población o 
la ciudadanía en el 
sector o en el 
territorio. 

Información sobre la 
mejora de la 
condición de 
bienestar general de 
los ciudadanos. 

Acciones de 
mejoramiento 
de la entidad 

Planes de 
mejora 

Información sobre las 
acciones y la 
elaboración de planes 
de mejoramiento a 
partir de los múltiples 
requerimientos: 
informes de 
organismos de 
control, PQRS, 
jornadas de rendición 
de cuentas 

Planes de 
mejoramiento de las 
entidades. 
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En el ítem 4 se detalla el PLAN GENERAL DE TRABAJO PARA EL ALISTAMIENTO Y 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS correspondiente 
a la vigencia 2020 y primer semestre 2021. Donde se describen: 
 

• Actividades 

• Evidencias  

• Responsables y 

• Fechas programadas 
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3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Los resultados de la evaluación y seguimiento de la Audiencia de rendición de cuentas 

vigencia 2020 y primer semestre de 2021, serán consignados en un informe, el cual 

será publicado en la página web institucional menú “Transparencia y acceso a la 

información pública” opción “Control y Rendición de cuentas” Clasificación “Informes a la 

Ciudadanía”  año “2021 a través del siguiente enlace: https://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx  

Dentro de este documento se incluirá un resumen del desarrollo del ejercicio de rendición 

de cuentas, las respuestas de la Administración Municipal a la totalidad de las preguntas 

recolectadas virtualmente en el formulario establecido durante el ejercicio de participación  

por parte de la ciudadanía y las organizaciones civiles, así como una relación de las 

opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, preguntas y/o reclamos que se 

presenten en desarrollo de cada una de los intereses del público. 

 
En el siguiente ítem se detalla el PLAN GENERAL DE TRABAJO PARA EL 
ALISTAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS correspondiente al primer semestre A de 2020. Donde se describen: 
 

• Actividades 

• Evidencias  

• Responsables y 
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4 PLAN GENERAL DE TRABAJO PARA EL ALISTAMIENTO Y  
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA  

DEL LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

VIGENCIA 2020 Y PRIMER SEMESTRE DE 2021 
 

N° ACTIVIDADES EVIDENCIAS RESPONSABLES FECHAS 

 ETAPA 1: PREPARACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

1 
Solicitud de información a 
Secretarios de Despacho 

Circular interna 

• Control Interno 

• Secretaría de 
Planeación (Héctor 
Yate) 

•  

14 de 
Septiembre  

2021 

2 

Diseño y publicación de 
Tarjeta de Información de 
la Audiencia para la 
comunidad 

Tarjeta informativa 
publicada en 
página web 
www.chaparral- 
tolima.gov.co   

• Grupo de apoyo de 
sistemas y Tic  
Cabrera) 

14 de 
Septiembre  

2021 

3 

Publicar el reglamento para 
el desarrollo de la Rendición 
de Cuentas, para informar a 
la ciudadanía 
 

Enlace web de 
Reglamento 
publicado 

• Grupo de apoyo de 
sistemas y Tic  (il  
Alberto  Cabrera) 

23 
Septiembre 

de 
2021 

4 

Envío de información de 
cada dependencia para 
la elaboración del informe 
consolidado. 

Informes de 
gestión 

• Secretarios de 
Despacho 

23 de 
septiembre 

de 
2021 

5 

Convocatoria mediante 
oficios a órganos de 
control Concejo Municipal 
y Personería Municipal, 
Procuraduría, Fiscalía, 
Medios de  
 
 
 
Comunicación 

Oficios 
• Desarrollo 

Comunitario (Celia  
Campos) 

01 de 
Octubre de 

2021 
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6 

Realizar convocatoria a 
participantes de la 
audiencia de Rendición 
de Cuentas. 

Enlace web de  
convocatoria 
publicada 

• Desarrollo 
Comunitario (Celia  
Campos) 

01 de 
Octubre de 

2021 

7 

Publicación del informe 
general de RdC en 
página Web y redes 
sociales. 

Enlace web de 
Informe publicado   

Secretaría de 
Planeación (Héctor 
Yate) y 

• Grupo de apoyo de 
sistemas y Tic  (Gil  
Alberto  Cabrera) 

 
01 de 

Octubre de 
2021 

8 

Realizar una agenda de 
socialización y definir con 
cada secretario y 
coordinador, los temas 
destacados y de impacto  
para incluir en el informe 
de RdC, donde se 
muestre la gestión del 
periodo de Gobierno 

Agenda u orden 
del día 

• Secretaría de 
Planeación (Héctor 
Yate) 

 
04 de 

Octubre de 
2021 

9 

Taller virtual de 
capacitación sobre 
Rendición de Cuentas a 
la Ciudadanía y Talento 
humano de la 
Administración Municipal. 

Taller virtual y 
evidencias de 
participación 

Secretaría de 
Planeación (Héctor 
Yate) y 

• Grupo de apoyo de 
sistemas y Tic  (Gil  
Alberto  Cabrera) 

 
04 de 

Octubre de 
2021 

9 

Taller virtual de 
capacitación sobre 
Rendición de Cuentas a 
la Ciudadanía y Talento 
humano de la 
Administración Municipal. 

Taller virtual y 
evidencias de 
participación 

Secretaría de 
Planeación (Héctor 
Yate) y 

Grupo de apoyo de 
sistemas y Tic  (Gil  
Alberto  Cabrera) 

 
 

04 de 
Octubre de 

2021 

10 
Diseñar formato de 
calificación del evento por 
parte de los asistentes  

Formato de 
calificación 

Secretaría de 
Planeación (Héctor 
Yate)  

 
06 de 

Octubre de 
2021 

 
 
 
 
 
 
 

 ETAPA 2: DESARROLLO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
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MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

11 
Inscripción de 
participantes 

Controles de 
asistencia 

Comité Técnico RdC 

 
08 de 

Octubre de 
2021 

12 

Presentación del informe 
general de rendición de 
cuentas 
 

Informe RdC y 
consolidado de 
todos  

• Alcalde 

• Secretarios de 
Despacho 

• Control Interno 

• Líder TIC mpal 

08 de 
Octubre de 

2021 

13 
Transmisión, grabación 
y/o toma de evidencias 

Fotos y videos 

Secretaría de 
Gobierno 
(Teodomiro 
Hernández)  
y Grupo de apoyo 
de sistemas y Tic  
(Ing. Gil Alberto 
Cabrera) 

08 de 
Octubre de 

2021 

 ETAPA 3: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

14 
Realizar autoevaluación 
con el grupo de apoyo y 
publicar conclusiones  

Informe, encuesta 
y tabulación DOFA  

Secretaría de 
Planeación (Héctor 
Yate) 

 
29 de 

Octubre de 
2021 

15 
Elaboración de Actas 
finales de rendición de 
cuentas  

Actas firmadas 
Secretaría de 
Planeación (Héctor 
Yate) 

 
02 de 

Noviembre  
de 2021 

2021 

16 

Generar acciones de 
mejora con base en las 
observaciones y 
sugerencias recogidas de 
los ciudadanos - Realizar 
Plan de Mejoramiento. 

Evaluación de la 
actividad   

Jefe de Control 
Interno (Luz Aleida 
Gaitán G.) 

 
05 de 

Noviembre  
de 2021 

 

17 

Publicación de actas e 
informes de rendición de 
cuentas en TIC 
institucionales 

Enlace web de 
Acta publicada 

Grupo de apoyo de 
sistemas y Tic  (Gil  
Alberto  Cabrera) 

08 de 
Noviembre  

de 2021 
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