SGN-C054-F04

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2018La Administración Departamental, de acuerdo con la normatividad vigente, se
permite presentar el informe sobre el Proceso de Rendición de Cuentas como de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2018
realizada el día miércoles 5 de diciembre de 2018 en la ciudad de Neiva en el Centro
de Convenciones José Eustasio Rivera, sobre el desarrollo y la ejecución de su
Plan de Gobierno: “EL CAMIO ES LA EDUCACIÓN”.
Marco Normativo
Teniendo en cuenta la normatividad actual y de acuerdo a La ley 1474 de 2011, por
el cual se adoptó el Estatuto Anticorrupción, establece que los entes territoriales:”
deben diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas
preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control
social, rendición de cuentas, acceso a la información, cultura de la probidad y
transparencia”.
Del mismo modo la citada ley contempla en su artículo 78:”… que todas las
Entidades y Organismos de la Administración Pública tendrán que Rendir Cuentas
de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y
contenidos mínimos establecidos por el gobierno nacional...”
De igual manera el CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, da a conocer que la
Rendición de Cuentas por parte del ejecutivo a la ciudadanía, “es una expresión de
control social, que comprende acciones de petición de información y de
explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia
de la gestión de la administración pública para logar la adopción de los principios de
Buen Gobierno...”
La Ordenanza 009 de 2016 aprobó el Plan de Desarrollo “El Camino es la
Educación” 2016-2019, establece en el artículo 19: “… El Gobernador del
Departamento y su equipo de trabajo realizará jornadas de Rendición de Cuentas,
en la cuales informará y explicará a la sociedad civil sobre la forma como se han
utilizado los recursos, el cumplimiento del Plan de Desarrollo, y el avance de la
Gestión.”
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Con lo anterior, se deduce claramente que la Rendición de Cuentas no es un acto
voluntario. Es una obligación Política, Constitucional y Ética de los Servidores
Públicos.
I – ETAPA- PLANEAR

2.1 - Alistamiento Institucional. El Proceso de Rendición de Cuentas para la
vigencia 2018, fue desarrollado por la Gobernación del Huila, bajo la coordinación
del Departamento Administrativo de Planeación, con el apoyo del Despacho del
Gobernador y/o su delegado, así como de las área de la Secretaría General, Oficina
de Control Interno, Oficina de Prensa en cabeza del Director, de TIC´s en cabeza
de la Coordinadora con su equipo de trabajo.
Para el cumplimiento a los lineamientos del Decreto 1402 de 2012 por medio del
cual se conformó el “Grupo Interno de Apoyo para la Definición y Liderazgo del
Plan de Acción para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía del Departamento
del Huila", el cual se reunió para desarrollar el Proceso de Rendición de Cuentas,
así como de la estrategia del Evento Público de Rendición de Cuentas y en forma
objetiva y de acuerdo a su competencia se adquirieron compromisos
responsabilizándose de los mismos y de las actividades a desarrollar, a los cuales
se les hizo el debido seguimiento sobre su cumplimiento. Para ello se tuvo encueta
el Cronograma de Trabajo que se adjunta a continuación. Existen Acta de reuniones
y listado de asistencia
Para llevar a cabo el proceso de Rendición de cuentas, se ha tenido en cuenta
cronograma propuesto en el cual se han dado a conocer actividades para la
realización de la Audiencia pública.

2.2- Obtener y Organizar la Información. Durante el proceso de Rendición de
Cuentas se desarrollaron labores de acuerdo al plan de trabajo consistente en
obtener la información por medio de herramienta tecnológica, Tablero Balanceado
de Gestión, solicitando a las dependencias de la Administración por medio de
circulares y correos electrónicos institucionales, a los responsables del
cumplimiento de los programas, la información sobre los mismos que tienen a
cargo los respectivos sectores administrativos, y subirla a la plataforma, para su
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respectiva organización y divulgación; identificándola, seleccionándola y
priorizándola, para socializarla ante la ciudadanía, tanto a nivel interno como
externo, Extranet, por medio masivos de comunicación, Radio, Prensa, Televisión,
incluidas las redes sociales, además de la página web de la gobernación del Huila.
Se desarrollaron reuniones de trabajo con el Grupo Interno de Apoyo, para organizar
la Rendición de Cuentas, y generar las estrategias a seguir para desarrollar el evento,
durante las cuales se originaron compromisos y cumplirlos antes del evento tales
como:
1- Informar a la entidad sobre la realización del evento público de Rendición de
Cuentas, la cual se hizo mediante circular, que se ubicó en la Extranet, para
socializar los funcionarios de la Administración (como se observa en la
ilustración)
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La cual además se envió por medio electrónico a los directores y/o Gerentes de las
Entidades Descentralizadas (Ver Circular)
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2- Inclusión en la página web y en red social de Facebook de invitación al evento
como se aprecia en las imágenes siguientes
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3- Del mismo modo se incluyó tanto en la Extranet como en la página web folleto
en el cual se da a conocer información sobre el Proceso de Rendición de
Cuentas a la ciudadanía.
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II PASO- CONSULTAR Y CONVOCAR
2.1- Consultar y Convocar a La Ciudadanía
Durante el proceso de Rendición de Cuentas se impulsó la participación de la
sociedad civil, consultando temas de interés por parte de la misma así como también
se dio a conocer a los funcionarios de la administración la importancia de la
realización de la Audiencia Pública, así como también se efectúo el diseño y
actualización del formato de convocatoria para llevar a cabo, brindando en ella la
oportunidad de que la ciudadanía pueda hacer sus sugerencias; y se da a conocer
mediante medios de comunicación, medios de TV y medios radiales, por intermedio
del canal 2 de Alpavisión y la emisora Radio Sur colombiana.
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Por medio de – Facebook - red social, se ubicó video, invitando a la inscripción y a
la propia Audiencia Pública como se observa en las imágenes

Invitación Inscripción rendición de cuentas preguntas.mp4
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2.2- Preparación del Evento Público de Rendición de Cuentas. Establecidos
el lugar y fecha para la realización del Evento Público de Rendición de Cuentas, a
través del Fondo Mixto de Cultura –FOMCULTURA- se llevó a cabo la estrategia de
comunicación, organización y promoción, al igual que la convocatoria a la sociedad
civil, para lo cual se contó con datos que incluían personales naturales y jurídicas de
los diferentes sectores económicos, sociales, administrativos, políticos - Senadores,
Representantes a la Cámara, Asamblea Departamental, Alcaldes Municipales,
Concejales, Ediles- religiosos, académicos líderes y lideresas como también
integrantes de juntas de acción comunal de entes de control fiscal – Contraloría
Departamental - de igual manera a quienes conforman el Consejo Departamental
de Planeación, medios de comunicación, sociedad en general por medios masivos
de comunicación y/o por medio personalizado.
Se definieron los aspectos logísticos y materiales indispensables a utilizar para el
desarrollo del evento como tener acceso a internet, uso de videobeam,
computadores portátiles, registros de asistencia, así como formularios de encuestas
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para ser entregados durante el evento, y formatos para formulación de preguntas
o sugerencias, de evaluación, instalación de cubículos para dar a conocer oferta
institucional.
Del mismo modo se establece el reglamento que se va a aplicar durante el Evento
Público de Rendición de Cuentas, en cuanto se refiere a tiempo de las exposiciones
tanto de los invitados como en el caso de que lo hicieren representantes de la
ciudadanía, como de los temas a tratar en sus intervenciones.
Se elabora igualmente la Agenda a desarrollar durante la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas.
Con apoyo del área de TIC, se incluyo formularios en la página web para que la
sociedad civil se inscribiera al evento de manera virtual así como de poder realizar
observaciones, evaluaciones, recomendaciones y preguntas para la audiencia.
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Durante el tiempo de la inscripción se recibieron preguntas de la ciudadanía que
fueron atendidas por los correspondientes sectores administrativos de la
Gobernación del Huila, pudiéndose visualizarlas en la página web de la gobernación
en el enlace de TRANSPARENCIA, en la sección de Planeación, en la cual se
puede observar el tema “Información de Rendición de Cuentas “, conduciendo al
visitante a otro enlace denominado: “Respuesta a los ciudadanos ”.
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III PASO: DIALOGO EN EL MARCO DE LA RENDICION DE CUENTAS
3.1- Entrega y Publicación del Informe. Una vez obtenida la información por
parte de la Administración Central, se procedió a su análisis, revisión, verificación y
consolidación, por parte del equipo técnico del Departamento Administrativo de
Planeación, estructurando presentación en Power Point, y presentada al Director,
con el propósito de que se efectúen las modificaciones y ajustes para su aprobación,
al mismo tiempo obtener el documento oficial entregado al Señor Gobernador para
su respectiva presentación en el Centro de Convenciones en el Evento Público de
Rendición de Cuentas, y además ser publicado en la página web de la Gobernación,
como documento de consulta por parte de la ciudadanía.
3.2- Realización del Evento. Se desarrolló, como se mencionó anteriormente en
el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera el día 5 de Diciembre de 2018 desde
la 8:00 A.M. hasta las 12:00 Meridiano de acuerdo a la agenda programa para el
evento, la cual fue puesta en consideración al grupo de apoyo Interno, incluyendo
entre sus puntos honores a los himnos patrios, nacional, departamental y municipal,
las intervenciones del Presidente de la Asamblea Departamental y del Presidente del
Consejo Departamental de Planeación, al igual que de la ciudadanía si lo consideraba
pertinente, como también dar a conocer las reglas de juego para la Audiencia, por
parte del maestro de ceremonias y como punto principal la intervención del Señor
Gobernador.
Es de tener en cuenta que el señor Gobernador ha realizado 100 intervenciones
durante los meses de enero a septiembre,( ver relación adjunta) en diferentes
municipios del Departamento, lo cual se constituye como una forma de dar a conocer
a la ciudadanía el avance de su Plan de Desarrollo “EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN”
2016-2019., manteniendo una relación cercana con la comunidad, dando a conocer
tanto la información de la gestión realizada, en cuanto a la construcción y
mejoramiento de colegios, los colegios y parques de “La Felicidad”, dotación de
tabletas a estudiantes y computadores a profesores, programas de gasificación y
electrificación rural, pavimentación y construcción de placa–huellas, vivienda
gratuita, acueductos y alcantarillados, canalización de ríos y quebradas, dotación de
ambulancias y equipos hospitalarios, entre otros, así como las intervenciones en
defensa de los intereses del departamento, dentro y fuera de él.
Durante la Audiencia y en el momento de la exposición del Señor Gobernador, se
contó con persona que la hizo por medio del lenguaje de señas.
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Debemos resaltar que se enviaron oficios de invitación a participar manera
personalizada a:
 Presidente de la Asamblea Departamental
 Contraloría Departamental,
 Consejo Departamental De Planeación
La invitación tuvo como objetivo procurar su participación activa en representación
de la Corporación y/o de los Entes de Control fiscal, Económico y Social, y con el
ánimo de dar solución a las DEBILIDADES halladas en la evaluación efectuada a la
Rendición de Cuentas de la vigencia anterior. Se obtuvo respuesta tanto del
Presidente de la Asamblea Departamental como del Consejo Departamental de
Planeación quienes, posterior a la intervención del Señor Gobernador, se dirigieron
a los asistentes durante el evento.
Se recepcionaron formatos en los cuales los asistentes dieron a conocer
Observaciones, Evaluaciones, Propuestas, Recomendaciones o Preguntas al igual
que formato para calificar el evento:
 Observaciones: Sector de Piscicultura.
 Propuestas: en la cual solicitaban mayor dotación Educativo
 Recomendaciones: Mayor mantenimiento en la vías de los municipios del
Occidente del Huila.
 Agradecimientos y felicitaciones en cuatro de los documentos, así como
resaltaron logros en el Sector Educativo
No se adquirieron compromisos por parte del Señor Gobernador con la comunidad,
por tanto no se produjo el Acta de Compromisos.
Se da por culminado el evento en el cual el Señor Gobernador expuso la información
correspondiente a la vigencia 2018 sobre el avance del Plan de Desarrollo “El Camino
es la Educación “2016-2019.
3.3- REGISTRO DE ASISTENCIA
Revisadas las planillas de control de asistencia se encontró que alcanzó a cantidad
de 974 personas. Se anexa listado de asistencia
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3.4. EVALUACION y CIERRE
Para la realización de esta Etapa se actualizó el formato:” Evaluación del Evento
Público de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía”.

Durante el evento se distribuyeron 150 formatos con 12 preguntas. Se recepcionaron
64 diligenciados, correspondiente al 42.67% de los entregados, los cuales una vez
tabulados arrojaron el siguiente resultado:
En una escala de 0 a 5 (siendo 0 muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el Evento
Público de Rendición de Cuentas realizado el día de hoy?
El 72% de los asistentes lo calificaron con un valor de 5 y el 28 % restante con 4.
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En cuanto a los resultados de las preguntas contenidas, una vez tabulados, se
encuentra en detalle, lo siguiente:
1. Considera que el evento de Rendición de Cuentas se desarrolló de manera:
El 1.56 % correspondiente a un formulario no respondió esta pregunta, el 4.69%
manifestó que estuvo regularmente organizada y el 93.75% expresó que estuvo bien
organizada.
2. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue:
El 1.56 % correspondiente a un formulario no respondió esta pregunta, mientras el
98.44%, manifestó que fue clara la explicación y no se obtuvo respuesta sobre si
fue o no confusa la misma.
3. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue
equitativa:
Tres de los asistentes correspondiente al 4.69% no respondieron ésta pregunta
mientras que 61 personas equivalentes al 95.31% afirman que la participación fue
equitativa. No se observa respuesta negativa.
4. Los temas del evento fueron discutidos de manera
Con respecto a ésta pregunta, 2 personas no la respondieron, que equivalen al
3.13%, 50 personas, que corresponden al 78.13%, manifiestan que los temas fueron
discutidos de manera amplia y suficiente, el 15.63%, 10 personas, dan a conocer
que se discutieron moderadamente amplia y 2 personas respondieron que fue
superficial.
5. Cómo se enteró de la realización del evento de Rendición de Cuentas
Con respecto a ésta pregunta, 34 personas, que corresponden al 53.13%, dan a
conocer que se enteraron por medio de aviso público, 6 asistentes, que equivalen al
9.38% por otros medios de comunicación al igual que a través de miembros de la
comunidad, 3 personas que corresponden al 4.69% por medio de boletín, 11
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personas equivalentes al 17.19% se enteraron por medio de la página web, 21
personas, es decir el 32.81% y 5 personas, que corresponde al 7.81%, por otro
medio, en este caso una ( 1 ) persona se enteró por medio de correo electrónico,
dos (2) por medio de la extranet, una ( 1 ) por medio de Circular y otra no lo da a
conocer.
6. Desde que sitio está realizando esta evaluación.
El 100% expresa que la evaluación la está realizando desde el Auditorio del Centro
de Convenciones.
7. Tuvo acceso al informe de Rendición de Cuentas antes de la realización del
Evento Público de Rendición de Cuentas?:
El 64.06%, es decir 41 no tuvo acceso al informe de Rendición de Cuentas, mientras
que 32.81%, equivalente a 21 personas, contestaron afirmativamente y el 3.13%
no respondieron la pregunta, 2 personas.
8. La utilidad del Evento Público de Rendición de Cuentas como espacio para el
diálogo entre la administración pública territorial y la ciudadanía es:
Referente a ésta pregunta, el 96.88% que corresponde a 62 personas dieron a
conocer que la utilidad del evento como espacio de diálogo con el Gobierno es muy
importante, una (1) persona no la respondió y una última persona consideró que el
evento no es importante.
9. 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:
El 68.75%, equivalente a 44 personas, da a conocer que su participación es muy
importante, el 28.13%, 18 personas, manifiestan que es importante y el 3.13%, que
corresponde a 2 personas dan a conocer que su participación no es importante para
el evento.
10. Antes de la realización de este evento había participado en otro espacio de
Rendición de Cuentas a la ciudadanía.
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Afirmativamente 26 personas, que equivalen al 40.63%, afirman que han
participado en una Rendición de Cuentas y además algunos, afirman, no todos, que
han asistido a eventos de la Gobernación en vigencias anteriores ( 9 personas ),
Alcaldía Municipal de Neiva ( 9 personas ), ELECTROHUILA ( 1 ), a eventos de
Gobierno en tu Municipio ( 1 ), Municipio de Aipe ( 1 ) o ESE Carmen Emilia Ospina
( 1 ).
11. Enumere, en orden de prioridad, cinco aspectos para mejorar en los próximos
eventos de Rendición de Cuentas.
Pregunta abierta en la cual los asistentes expresaron qué debemos mejorar:
40 personas (es decir el 62.50% no la respondieron).
El 37.5% restante (24 personas) dieron a conocer que se debe mejorar en:
 El sitio más amplio - Hacer más extensiva la invitación del Gobierno Dptal, El
aire por mejorar, estaba muy caliente.
 Socialización del informe con anterioridad - Ronda de preguntas en vivo
 Mayor participación de la comunidad - mayor difusión en medios
 Mayor agilidad en la intervención - Distribución previa del informe
condensado.
 Unificar en un solo formato la Evaluación del Evento de Rendición de Cuentas
 Mencionar lucha contra la corrupción y recuperación de recursos de no
ejecución de contratos de obra.
3.3- Estrategia “Gobierno en tu Municipio
El Estatuto Anticorrupción – Ley 1474 de 2011 – en su artículo 78 establece.” … que
todas las Entidades y Organismos de la Administración Pública Tendrán que Rendir
Cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de
metodología y contenidos mínimos establecidos por el gobierno nacional .”
Con base en lo anterior, se relaciona el avance y ejecución del Pan de Desarrollo “
El CAMINO ES LA EDUCACION” 2016– 2019 que ha presentado el señor Gobernador,
en diversas oportunidades, recorriendo los municipios de Baraya, Neiva, Gigante,
Pitalito, Garzón, La Plata, Rivera e Isnos del Departamento con su gabinete por
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medio de la estrategia “Gobierno en Tú Municipio”- Avance del Plan de DesarrolloOferta Institucional.
En este estado se entiende por terminado el Proceso de Rendición de Cuentas, en
sus pasos y etapas, para su publicación, correspondiente a la vigencia 2018 y el
desarrollo y la ejecución, en cuanto al cumplimiento de las metas propuestas dentro
del Plan de Desarrollo “ EL CAMINO ES LA EDUCACION”.
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