EVALUACIÓN EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
GOBERNACIÓN DE NARIÑO
VIGENCIA 2020
FECHA: 8 DE ENERO DE 2021

INTRODUCCIÓN
De acuerdo con lo preceptuado en el documento CONPES 3654 de 2010, “la rendición de cuentas
presupone, pero también fortalece, la transparencia del sector público, el concepto de responsabilidad
de los gobernantes y servidores y el acceso a la información como requisitos básicos. Adicionalmente,
la rendición de cuentas es una expresión del control social, por cuanto éste último comprende acciones
de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la incidencia de la
ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos”.
Partiendo de lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación de Nariño, en
cumplimiento de su rol, y conforme lo preceptuado por la normatividad relativa, presenta la
evaluación del ejercicio de la audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada el 14 de diciembre de
2020.
Objetivo: Realizar seguimiento y evaluación al proceso público de Rendición de Cuentas realizado por
la Gobernación de Nariño el día 14 de diciembre de 2020, con el fin de contribuir a la mejora continua
en el desarrollo de la Política de Rendición de Cuentas a los ciudadanos establecida en el documento
del CONPES 3654 de 2010 y demás normas que lo regulen.
Alcance: El seguimiento se realiza para verificar y evaluar el desarrollo de las acciones de coordinación,
diseño, promoción y fortalecimiento de la Rendición de Cuentas que la Constitución y la Ley señalan,
con el fin de contribuir a la construcción de la gestión pública eficiente, eficaz, austera y transparente.
NORMATIVIDAD









CONPES 3654 de 2010.
Ley 152 de 1994
Ley 489 de 1998
Ley 1474 de 2011.
Ley 1712 de 2014.
Ley 1757 del 2015.
Decreto 1499 de 2017
Manual Único de Rendición de Cuentas de 2019.

EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
La preparación de la jornada de la audiencia de Rendición de Cuentas, se realizó teniendo
presente lo establecido en la Manual Único de Rendición de Cuentas en el cual se establecen los
lineamientos metodológicos con las orientaciones básicas para el diseño de la estrategia de
Rendición de Cuentas, igualmente se contó la participación de las dependencias identificadas
como responsables tales como: el Despacho del Gobernador, Secretaria de Planeación,
Secretaria TIC, Innovación y Gobierno Abierto, Oficina de Prensa.

Para la publicación de la información generada, se habilitaron diferentes herramientas de
comunicación desde las cuales los ciudadanos pudieron realizar el seguimiento y consulta del
ejercicio de Rendición de Cuentas tales como: portal web, redes sociales, televisión, entre otros.

a. Convocatoria y Divulgación
Para promover la participación de actores y organizaciones sociales representativas, se realizó
divulgación por diferentes medios, tales como:
- Publicación en Banner página Web de la Gobernación de Nariño- https://sitio.narino.gov.co/

- Publicación en Redes Sociales

-

Noticias destacadas página web

-

Envío de correos masivos a los Funcionarios de la Gobernación de Nariño y bases de datos de
usuarios con los que cuenta la Entidad, entes de control y partes interesadas.

-

Propaganda radial en todas las emisoras locales, en la red de emisoras indígenas y Radio Mira
Tumaco, y los canales de Televisión CNC, NTN y Telepasto.
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b. Espacio para Presentar Preguntas o Propuestas
Dentro de la publicación del Informe de Gestión para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
se creó encuesta que permitiera conocer los temas de interés ciudadano, ideas y sugerencias con el
objetivo de preparar este espacio único de atención y participación.

c. Informe para Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Elaboración del documento Informe de Gestión 2020:
Éste documento se construyó con la participación de las diferentes Secretarias de la Gobernación
de Nariño y su consolidación la realizó la Secretaria de Planeación Departamental, el informe final
se publicó en el portal web el día 30 de noviembre de 2020. El cual contiene los logros de la gestión
en la entidad durante la vigencia 2020 y fue estructurado de acuerdo a temas de importancia para
los ciudadanos.https://sitio.narino.gov.co/rendicion-de-cuentas/

Contenido General del Informe de Gestión:
En el Informe de Gestión para la Rendición de cuentas presentado por la Gobernación de Nariño, en la
vigencia 2020 se desarrolló con las Acciones a resaltar de cada una de las Secretarías y oficinas de la
Gobernación de Nariño.

d. Fecha y Lugar de Realización.
Debido a la Emergencia Sanitaria por CoVID-19, el evento de rendición de cuentas de la
Gobernación de Nariño, se llevó a cabo de manera virtual el día 14 de diciembre de 2020, a través
de los siguientes medios: Transmisión por televisión en el canal Tele Pasto y Transmisión en vivo en
la página oficial de Facebook de la Gobernación de Nariño.

2. EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
a. Realización del evento: La transmisión virtual de la audiencia pública de Rendición de Cuentas
de la Gobernación de Nariño, se realizó desde las instalaciones del Hotel Morasurco, el día 14
de diciembre de 2020 en el horario de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Se utilizó la modalidad de
entrevista con la participación del periodista Juan Felipe Gil y la presentación del informe sobre
los logros, retos y dificultades presentadas durante el año 2020 a cargo del Sr. Gobernador de
Nariño, Dr. Jhon Alexander Rojas Cabrera. La transmisión se realizó en el canal TelePasto y La
página oficial de Facebook, de la Gobernación de Nariño.

Capturas fotográficas del evento:

b. Participación Ciudadana
La participación durante el evento fue población de las diferentes entidades del sector y
ciudadanía en general, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar los diferentes logros y
avances de la gestión en la Gobernación de Nariño en la vigencia 2018, de los listados de
asistencia se puede evidenciar el registro de 846 asistentes al evento público de Rendición
de Cuentas
Es importante resaltar que es la primera vez que se realiza este ejercicio de manera virtual y la
participación pudo ser mayor.

3. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA RENDICIÓN DE CUENTAS
a. Encuesta de Satisfacción.
Se diligenciaron por parte de los participantes, 248 encuestas de percepción del evento, las
cuales serán tabuladas para realizar su respectivo análisis y de acuerdo a las falencias
encontradas elaborar un plan de mejoramiento, con el fin de optimizar los eventos de
Rendición de Cuentas de las próximas vigencias.
Dentro de las encuestas se encontraron algunos de los siguientes comentarios:
-

-

-

-

El equipo de trabajo de Oficina Juridica presente en la rendición de cuentas, dispuesto y
apoyando nuestro gobernador.. Excelente presentación, clara, concreta, entendible Gracias
Felicitaciones, gestión con hechos
Excelente Gestión Gobernador
Felicitaciones señor Gobernador, excelente gestión realizada a pesar de los problemas de
pandemia, es un buen gestor de proyectos por mi Nariño, desearle mucha suerte en el próximo
año.
Muy buena la rendición, solo que no tenía conocimiento que las personas podían hacer
preguntas
Felicitaciones a la gestión gubernamental y todos y cada uno de los funcionarios
Considero que ha sido un año en el cual se ha evidenciado con hechos su gestión. Muchas
felicitaciones
Felicitaciones señor Gobernador por las gestiones realizadas, es importante conocer todos los
compromisos y los nuevos retos, muchas gracias
Excelente gestiòn del Gobernador, esperemos con la ayuda de Dios continùeasì, trabajando
mucho, para bien de nuestro Departamento.
Excelente Gestión del gobernador Agenda 21, todos somos Pacífico y RAP Pacífico, quedaron
claros.
Felicitar al señor Gobernador y todo su equipo por el excelente trabajo durante este año , a
pesar de que este fue un año difícil por la emergencia sanitaria no fue un obstáculo para sacar
adelante muchos proyectos y ejecucion como es lograr conseguir el presupuesto para la
pavimentación del tramo San Pablo , prazuelas, Belén mil y mil felicitaciones..que Dios lo
bendiga
Me pareció un espacio en el que la ciudadanía pudo conocer la gestión durante este primer año,
de manera clara y didáctica por la manera en cómo se llevó a cabo, cómo una entrevista, así
que felicitaciones
Me parece que este tipo de actos se deben realizar en un horario mas temprano
A la rendición de cuentas le faltó más integración con la ciudadanía

b. Preguntas de la Comunidad y sus respuestas
A través de la pagina web de la Gobernación de Nariño, en el sitio
https://sitio.narino.gov.co/rendicion-de-cuentas, se encuentran publicadas las 64 preguntas
realizadas por la comunidad con su respectiva respuesta, adicionalmente se envió a cada
Ciudadano la respuesta correspondiente a través del correo electrónico suministrado

CONCLUSIONES:


La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Gobernación de Nariño de la vigencia 2020,
se realizó bajo los parámetros definidos por el Departamento Administrativo de la Función
Pública a través del Manual Único de Rendición de Cuentas.



Se resalta que es la primera vez que este evento se realiza de manera 100% virtual, y se dio
cumplimiento con la normativa y procedimiento de la Audiencia Pública de Rendición de
cuentas. Por lo tanto, se encuentra articulado al Plan Anticorrupción y de Atención a la
Ciudadanía.



La organización del evento incluyó instrucciones claras en las 3 etapas de la Rendición de
Cuentas (antes, durante y después), liderada por un equipo técnico el cual fue conformado por
diferentes dependencias de la Gobernación tales como: Secretaria de Planeación, Despacho del
Gobernador, Oficina de Prensa, Oficina de Control Interno de Gestión, Secretaria TIC,
Innovación y Gobierno Abierto.



En cuanto al informe de gestión contó con información relevante de interés a la ciudadanía
como lo es: cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo, presupuesto de la vigencia, informes
financieros, proyecciones y contratación y fue publicado con la debida antelación para que sea
conocido por la ciudadanía.



Igualmente se debe continuar el trabajo interdisciplinario entre las diferentes áreas
participantes en la Rendición de Cuentas, de manera que las concordancias generadas y la
diversidad de opiniones y recomendaciones enriquezcan los próximos ejercicios de Rendición
de Cuentas.

RECOMENDACIONES


A partir de la experiencia obtenida en la rendición de cuentas 2020, se debe continuar con la
implementación de registro de asistencia y encuestas de satisfacción de manera electrónica
para agilizar el proceso y llegar a un mayor número de usuarios encuestados.



Es necesario fortalecer los espacios de preguntas y respuestas a la ciudadanía, fomentando el
diálogo de doble vía.



Si la siguiente rendición de cuentas se puede realizar de manera presencial, tener en cuenta
que el lugar donde se realice, cuente con accesibilidad para las personas con discapacidad
(baños, entrada y parqueaderos).

La Oficina de Control Interno de Gestión espera que, con la presentación de este informe de
seguimiento a la evaluación de Rendición de Cuentas, se fortalezcan los mecanismos de participación
ciudadana, y se implementen las acciones de mejoramiento en la rendición de Cuentas de próximas
vigencias.

MARIA CRISTINA MONCAYO VEGA
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

