Nit. 800.055.568-1
OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN EL ÁREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA VIGENCIA FISCAL 2019
INFORME DE SEGUIMIENTO

El Área Metropolitana de Barranquilla, en adelante AMB, en cumplimiento de lo ordenado
por el CONPES 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a
los ciudadanos", la Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas” y la Ley 1757 de
2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único de
rendición de cuentas, realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas enfocada a la
gestión realizada durante el período 2019. Para lo cual se expidió la Para la realización de
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del AMB, se expidió la Resolución
Metropolitana No. 186-20 “Por medio de la cual se convoca a una Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía en el Área Metropolitana de Barranquilla Vigencia
Fiscal 2019.”1
El Manual único de rendición de cuentas con enfoque basado en derechos
humanos y paz – MURC- es la guía de obligatoria observancia que incluye las
orientaciones y los lineamientos metodológicos para desarrollar la rendición de cuentas,
que ha adoptado el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.2
El MURC facilita el diseño de la estrategia de rendición de cuentas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en atención a la dimensión de valores para
resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPGDe acuerdo con los lineamientos, cada entidad podrá determinar su nivel de desarrollo y
la ruta a seguir en el proceso de rendición de cuentas, a partir de
un autodiagnóstico. Cada entidad debe buscar avanzar de un nivel a otro, de acuerdo
con las condiciones y particularidades institucionales, asegurando ejercicios efectivos de
participación ciudadana en el control y la evaluación de la gestión pública.

http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/10/RESOLUCION-METROPOLITANA-186-20RENDICION-DE-CUENTAS.pdf
1

2

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/queesmurc
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Los objetivos generales de la audiencia de Rendición de Cuentas, son:






Presentar un informe sobre la gestión realizada por la AMB durante el período
comprendido entre el 1º. de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
Facilitar el ejercicio del Control Social a la Gestión del AMB.
Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia,
responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana en el
manejo de los recursos públicos.
Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos del
AMB y la ciudadanía.

ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO
La metodología utilizada para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas
vigencia 2019 se basa en el Manual Único de Rendición de Cuentas, Versión 2 de febrero
de 2019, que contiene los lineamientos metodológicos para la rendición de cuentas en las
entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial.
Atendiendo los lineamientos el Área Metropolitana de Barranquilla, elaboro el informe con
la síguete metodología:
1. Recolectar la información necesaria para el proceso de rendición de cuentas, la
cual es entregada por los procesos misionales y la Subdirección Financiera y la
Secretaría General.
2. Sistematizar y preparar la información necesaria para el proceso de rendición de
cuentas en lenguaje claro.
3. Revisión de la información entregada por las dependencias de la entidad.
4. Organización del material entregado.
5. Elaboración del primer borrador del informe de gestión que se publica en la página
web y se presenta en la audiencia pública.
6. Revisión del informe por parte del Director de la entidad.
7. Ajustes finales del informe de gestión 2019.
8. Diseño gráfico final del Informe de Gestión vigencia 2019.
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES
N°

ACTIVIDADES

1

Recopilación de información

2

Revisión de la Información

3

Organización del Material

4

Elaboración de la Presentación del informe

5

Elaboración y publicación de la resolución de
convocatoria de la Audiencia pública para el 25 de
noviembre de 2020

6

Elaboración y publicación de Resolución
modificando fecha de la audiencia pública para el 9
de diciembre de 2020

7

Revisión y aprobación del informe por parte de la
Dirección
Publicación en el Portal Web y redes sociales del
primer aviso de Convocatoria (octubre 25 de 2020)

8

SEPTIEMBR
E

OCTUBRE

NOVIEMBR
E

DICIEMBR
E

ENER
O

9

Habilitar correo para rendición de cuentas (octubre
25 de 2020)
10 Montaje del informe de gestión en el portal web
(noviembre 25 de 2020)
11 Organización logística de la Audiencia Pública virtual
12 Envío de invitaciones personalizadas por correos
electrónicos y whatsapp
13 Publicación en redes sociales informando sobre
nueva fecha de la Audiencia Pública y consulta del
informe de gestión.
14 Publicación de Banner en la página principal del
portal web con link de inscripción
15 Audiencia Publica Virtual 2019 (9 de diciembre de
2020 en Barranquilla)
16 Analisis virtual de Percepción de la comunidad (9 de
diciembre de 2020)
17 Montaje del informe final de la Audiencia Pública en
la página web (Enero 9 de 2021)

Para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del AMB, se expidió
la Resolución Metropolitana No. 186-20 “Por medio de la cual se convoca a una Audiencia
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Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía en el Área Metropolitana de
Barranquilla Vigencia Fiscal 2019.”3
Fue designado como Coordinador de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el Dr.
RAFAEL EDUARDO DE LA ROSA MERCADO, Subdirector de Planeación Territorial del
AMB, quien estableció el equipo para realizar el proceso.
Posteriormente se expidió la Resolución Metropolitana No 208-20 “Por medio de la cual
se modifica el artículo segundo de la parte resolutiva de la Resolución Metropolitana No.
186-20 Por medio de la cual se convoca a una Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas a la Ciudadanía en el Área Metropolitana de Barranquilla Vigencia Fiscal 2019.”4

PROCESO DE CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA
OBJETIVO / ALCANCE: Presentar los resultados de la gestión Institucional Área
Metropolitana de Barranquilla durante la vigencia 2019, a los grupos de interés y
ciudadanía en general, con la finalidad de generar espacios de diálogo orientados a
mejorar el desempeño institucional y democratizar la gestión pública.
CRONOGRAMA ACTIVIDADES
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/10/RESOLUCION-METROPOLITANA-186-20RENDICION-DE-CUENTAS.pdf
4 http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-METROPOLITANA-2082020.pdf
3
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No.
1

2

3

4
5

6
7

8

9

10
11
12

13

14
15

ACTIVIDADES

META O PRODUCTO

Publicar Resolución
Metropolitana convocando a la
Audiencia Pública para el 25
de noviembre de 2020
Diseño de las piezas gráficas
invitando a la Audiencia
Pública
Habilitar correo para recibir
información de la Audiencia
Pública
Enviar información a los
medios de comunicación
Publicar en la página web la
noticia sobre la audiencia
pública y banner promocional
Socializar en nuestras redes
sociales la invitación
Socializar con servidores
públicos y contratistas de la
entidad la importancia de
rendir cuentas
Contratar los servicios de
transmisión por streaming
Facebook Live y YouTube del
evento Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas 2019
Publicar Resolución
Metropolitana que modifica
fecha de la audiencia pública
Rediseño de piezas gráficas
anunciando la nueva fecha
Publicación del informe de
gestión 2019 en la página web
Socializar en redes sociales la
publicación del informe de
gestión y el link de acceso.
Socializar en redes sociales la
nueva fecha de la audiencia
pública con el link de
inscripción
Publicación del banner con link
de inscripción
Enviar invitaciones
personalizadas por correo

Resolución publicada en página web
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FECHA
PROGRAMADA
21 de octubre

Avisos para redes sociales y página
web

21 de octubre

Correo habilitado:
rendiciones@ambq.gov.co

25 de octubre

Comunicado enviado

25 de octubre

Noticia y banner publicado

26 de octubre

Publicación en Twitter, Facebook e
Instagram
Presentación enviada en power point
a los correos electrónicos

26 de octubre

Contrato legalizado

11 de noviembre

Resolución publicada en página web

18 de noviembre

Avisos para redes sociales y página
web
Informe publicado

18 de noviembre

Publicación en Twitter, Facebook e
Instagram

26 de noviembre

Publicación en Twitter, Facebook e
Instagram

26 de noviembre

Banner publicado en página web

26 de noviembre

Invitaciones enviadas

Entre el 26 y 30
de noviembre

11 de noviembre

25 de noviembre
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16

17

18

19
20

21

22

23

24



electrónico y WhatsApp
Preparar logística de
transmisión de la Audiencia
Pública
Enviar información a
periodistas recordando la
Audiencia pública para el 9 de
diciembre
Socializar en redes sociales la
realización de la Audiencia
Pública
Publicar noticia en página web
Socializar en nuestras redes
sociales el link de inscripción
para preguntas y propuestas
Socializar en las redes
sociales los links para acceder
a la transmisión de la
Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas 2019
Transmisión de la Audiencia
Pública del AMB
Publicación en las redes
sociales de informaciones
sobre la Audiencia Pública
2019
Publicación en página web del
link del video de la
Transmisión de la Audiencia
Pública 2019

Transmisión organizada

4 de diciembre

Comunicado enviado a medios de
comunicación

4 de diciembre

Publicación en Twitter, Facebook e
Instagram

4 de diciembre

Noticia publicada
Link socializado en Twitter,
Facebook e Instagram

4 de diciembre
5 de diciembre

Links socializados en Twitter,
Facebook e Instagram

9 de diciembre

Transmisión por Facebook Live y
Canal YouTube

9

de
diciembr
e
de
diciembr
e

Publicación en Twitter, Facebook e
Instagram

9

Link publicado en el icono Rendición
de cuentas de la página web

10 de
diciembr
e

El 25 de octubre se envió a los medios de comunicación impresos, radiales, televisivos
y alternativos la noticia informando sobre la realización de la audiencia pública de
rendición de cuentas 2019, y el correo habilitado para recibir preguntas, sugerencias y
presentar propuestas: rendiciones@ambq.gov.co
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El 26 de octubre se subió la noticia en la página web y se publicó el aviso de
convocatoria de la audiencia pública en las redes sociales:
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Información en las redes sociales publicada el 26 de octubre:



Publicación de la noticia el 26 de octubre en el diario El Heraldo:
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Al expedirse la Resolución con la nueva fecha de la audiencia pública se publicó en
las redes sociales el aviso invitando para el miércoles 9 de diciembre de 2020 e
informando que ya se podía consultar en la página web el informe de rendición de
cuentas en el link: https://t.co/cZkgs1H9LG



Publicación en las redes sociales el 26 de noviembre sobre el informe de gestión:



Publicación en las redes sociales reiterando invitación y solicitando preguntas,
propuestas o sugerencias al correo habilitado y al link:
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El 26 de noviembre se publicó en la página web un banner promocional que llevaba
directamente al formulario de inscripción:
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Entre el 26 y el 30 de noviembre se enviaron invitaciones personalizadas por correos
electrónicos y WhatsApp.

Evidencia: carta de invitación enviada al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo:



WhatsApp de la invitación enviado a las oficinas de Control Interno de los municipios
del área metropolitana:
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WhatsApp con la invitación enviada a los miembros del Observatorio Metropolitano:+



Información permanente en el, chat institucional del AMB:
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El 4 de diciembre se envió un comunicado de prensa a los medios de comunicación
recordando la realización de la audiencia pública el 9 de diciembre de 2020 y se
publicó en la página web y en las redes sociales la invitación:
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El 5 de diciembre se volvió a publicar en las redes sociales la audiencia pública de
rendición de cuentas invitando a la comunidad a inscribirse en el link:
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El 9 de diciembre, día de la audiencia pública de rendición de cuentas, vigencia 2019,
se publicaron en las redes sociales los links para ingresar a la transmisión por
Facebook live y en el Canal YouTube de la entidad.

INFORME PREPARADO PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA
Con el fin de ilustrar a la ciudadanía acerca de la gestión realizada por el AMB, se elaboró
informe de Rendición de Cuentas Vigencia 20189 el cual fue publicado en el sitio Web de la
entidad, titulada Rendición de Cuentas 2019.
REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
Ante la emergencia declarada por el Gobierno Nacional frente a la pandemia producida por el
coronavirus Covid-19, la cual, entre sus medidas para evitar la propagación de este, incluye la
prohibición de actividades y concentraciones de más de 50 personas, la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentos vigencia 2019, cambió su tradicional formato presencial al virtual con el
uso de herramientas tecnológicas y a través de nuestro canal de YouTube y Facebook Live.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
NÚMERO DE ESPECTADORES
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019 se desarrolló de manera virtual
con uso de las herramientas tecnológicas y a través del Facebook Live AMBQuilla y el canal
de YouTube AMBQuilla.
Por ello, no se logró identificar el grupo de interés al que pertenecen los participantes de la
Audiencia Pública.
FACEBOOK LIVE
La transmisión en vivo realizada mediante la plataforma de Facebook Live tuvo un número
máximo de 19 espectadores. Sin embargo, hasta el 22 de diciembre de 2020, la transmisión
de la Audiencia Pública ha tenido un alcance de 141 reproducciones con un tiempo promedio
de reproducción del video de 1 hora y 39 minutos, y 30 me gusta.
CANAL YOUTUBE
La transmisión en vivo realizada mediante la plataforma de YouTube tuvo un número máximo
de 23 espectadores. Sin embargo, hasta el 22 de diciembre de 2020 ha tenido un alcance de
120 visitas, y 15 likes.
El Área Metropolitana de Barranquilla implementó diferentes estrategias para fomentar la
intervención de las organizaciones sociales y la ciudadanía, previo y durante el desarrollo de
la Audiencia Pública:
1. Disposición en la página web institucional de formato de pregunta, propuesta,
sugerencias e inquietudes para su inscripción previa al evento a través del correo
electrónico rendiciones@ambq.gov.co.
2. Disposición en el banner de la página web de un formato de pregunta, propuesta,
sugerencias e inquietudes para su inscripción previa al evento a través del link:
forms.gle/7F4BbW6PkuTrY4…
3. Durante el evento, se dispuso el chat de las redes sociales Facebook Live y YouTube
donde se transmitió en tiempo real.
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No se realizaron inscripciones para intervenir en la audiencia de rendición de cuentas en la
Oficina de Control Interno de la entidad, ni en la web de la entidad.
Durante el desarrollo de la audiencia, no se recepcionaron solicitudes de participación para el
panel de preguntas.
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CONCLUSIONES
1. Nivel de participación.
Fueron identificadas y convocadas las comunidades, organizaciones sociales, grupos
de interés y ciudadanía en general de los municipios que hacen parte del Area
Metropolitana de Barranquilla.
2. Estrategias de Comunicación.

Ante la emergencia declarada por el Gobierno Nacional frente a la
pandemia producida por el coronavirus Covid-19, la cual, entre sus medidas
para evitar la propagación de este, incluye la prohibición de actividades y
concentraciones de más de 50 personas, la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentos vigencia 2019, cambió su tradicional formato presencial al
virtual con el uso de herramientas tecnológicas y a través de nuestro canal
de YouTube y Facebook Live.
Para lo cuál se utilizaron las herramientas tecnológicas para la divulgación e invitación
a la audiencia Publica.
5

El DAFP, MURC, en preguntas frecuentes, define:
25. ¿A través de que canales se puede realizar convocatoria a los espacios o encuentros de diálogo?
Las entidades pueden convocar a los diferentes espacios de diálogo a través de diferentes canales,
tales como:
a. Radio
b. Prensa, boletines, carteles, afiches, pancartas
c. Sitio web (Portal institucional, entidad cabeza del sector o demás entidades vinculadas)
d. Correo electrónico
e. Telefonía móvil (Llamadas, WhatsApp, mensajes de voz y de texto)
f. Telefonía fija (Llamadas)
g. Redes Sociales (Facebook, Instagram, Twitter etc).
h. Youtube
i. Televisión
j. Perifoneo
k. Invitación física personalizada

3. Gestión Administrativa.
Se evidencia la utilización de las herramientas necesarias para dar cumplimiento a los
lineamientos dados para la realización de la Audiencia Pública.

5

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/preguntas-frecuentes/
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4. Realización de la Audiencia.
El pasado 09 de diciembre de 2020 en el horario de 10:00 a.m. a 11:30 a.m., se llevó a
cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019, cambió su

tradicional formato presencial al virtual con el uso de herramientas
tecnológicas y a través de nuestro canal de YouTube y Facebook Live.
Se recomienda atender la sugerencia dada por el DAFP, sobre la fecha a realizar la
audiencia con miras a contar con una mayor participación e impacto del avance de la
gestión que realiza la entidad.
6

El DAFP, MURC, en preguntas frecuentes, define:
24. ¿Qué fechas se sugieren para realizar la Audiencia Pública Participativa?
La entidad de forma autónoma define la fecha de realización de la audiencia pública participativa. Sin
embargo, esta Dirección sugiere que se realice a más tardar en el primer semestre del año si se
trata de la vigencia anterior y en el segundo semestre ya se puede rendir cuentas del avance del
primer semestre del respectivo año.

5. Espacios de Interlocución con la Ciudadanía.
El AMB, NO recibió vía correo institucional, ni solicitud de intervención durante la
audiencia.
6. Establecimiento de Contenidos.
Los contenidos del informe de gestión presentado por los directivos de la entidad en la
audiencia pública, fueron explicados en forma clara y útil.
7. Calidad de la Información.
La información presentada en la audiencia, se considera suficiente y confiable en la
medida en que la misma fue preparada sobre bases ciertas, con suficiente antelación
por parte de las distintas áreas responsables, para luego ser consolidada y revisada
por parte del grupo de apoyo

OFICINA CONTROL INTERNO
Proyecto: Alvaro Barajas Molano - Asesor OCI
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