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Reglamento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Virtual 

Vigencia 2017 - LIDERANDO LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN 

EN MANÍ. 

REGLAMENTO. 

El presente reglamento busca establecer las reglas para el desarrollo del evento virtual de rendición pública 
de cuentas que se llevará a cabo el dia 22 de Diciembre de 2017, a partir de las 8:00 a.m. En la página web 
wvm.mani-casanare.gov.co y red social Facebook, con el fin de garantizar una información clara y precisa 
sobre las ejecutorias de la Administración Municipal en la vigencia 2017 y a su vez permitir una interacción 
eficaz entre el Gobierno y la comunidad del Municipio de Maní - Departamento de Casanare, en concordancia 
con las directrices del CONPES 3654 de 2010, el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción), la ley 489 de 1998 y el Instructivo del Comité de Apoyo Técnico en la Política Nacional de 
Rendición de cuentas. 

¿Para qué un reglamento?. 

Se debe implementar un Reglamento para la Rendición de cuentas con el fin de garantizar que los 
interlocutores (asociaciones, gremios, veedurías, medios de comunicación y ciudadanía en general) conozcan 
con anticipación la manera en la que pueden participar del evento de la rendición de cuentas, asegurando, de 
esta manera, un ejercicio respaldado por un procedimiento efectivo y transparente. 

FORO VIRTUAL 

El miércoles 20 de Diciembre de 2017, entre las 2:00 p.m. y las 5:00 p.m. se abrirá un foro virtual a través de 
la página web institucional del Municipio www.mani-casanare.gov.co; con el fin de que los ciudadanos que 
deseen expresar sus inquietudes, opiniones y o sugerencias en relación con el informe de rendición pública 
de cuentas dispongan de dicho espacio para debatir sobre los temas de interés. En dicho foro participará todo 
el equipo de gobiemo con el fin de garantizar un diálogo dinámico con la ciudadanía. 

DISPOSICIONES. 

Se han establecido unas directrices que orientarán la preparación y el desarrollo de la Audiencia Pública, 
permitiendo dar unas reglas para la participación y sobre aspectos de su realización en tres instancias de este 
ejercicio democrático; así: / 

1. ANTES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIRTUAL. ^ 

La inscripción de preguntas antes de la Audiencia deberá realizarse entre los días 11 al14 de Diciembre de 
2017 hasta las 5:00 p.m., a través de los mecanismos relacionado a continuación: 

• Por correo electrónico: Escribir un mensaje de correo electrónico a la dirección despachotamaní-
casanare.aov.co - Dlaneacion@mani-casanare.qov.co que incluya, entre otros, los siguientes datos 

- de identificación: nombre, correo electrónico o dirección de contacto, pregunta o sugerencia, 
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aclaración de sí contempla o no asistir a la Audiencia Pública presencial, relación de documentos 
aportados como soporte y número de folios que los componen. 

• En la página Web de la entidad: www.mani-casanare.qov.co. en el vínculo de "RENDICION DE 
CUENTAS VIRTUAL - LIDERANDO LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN MANÍ", donde se 
detalla la información requerida. Bajo esta modalidad, las preguntas no podrán exceder de un 
máximo de una (1) hoja tamaño carta. 

• Enviando la pregunta y/o inquietud en sobre cerrado a nombre de la Oficina Asesora de Píaneación -
Municipio de Maní - Departamento de Casanare, Referencia: Audiencia Pública para la 
Rendición de Cuentas Virtual'. Incluir, entre otros, los siguientes datos de identificación: nombre, 
dirección de contacto, correo electrónico, pregunta, aclaración de si contempla o no asistir a la 
Audiencia Pública Virtual, relación de documentos soportes aportados y número de folios que los 
componen. 

Nota: El Formato para la Inscripción de preguntas se encuentra en la Página Web de la entidad, www.mani-
casanare.qov.co en el Link RENDICION DE CUENTAS VIRTUAL. Así mismo, se informa que las preguntas 
formuladas a través de los mecanismos relacionados anteriormente, serán respondidas el día de la Audiencia 
Pública. 

2. DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIRTUAL 

Se hará transmisión en vivo y en directo por la página web: www.mani-casanare gov.co y red social 
Facebook, desde las instalaciones de despacho del Señor Alcalde del Municipio de Maní 
Casanare. Dicha transmisión se enlazará con mínimo tres (3} imagen del evento, a través de las 
páginas de web institucionales de las Alcaldía de Maní y página de Facebook Durante todo el 
tiempo del evento los ciudadanos podrán participar formulando preguntas e inquietudes a través 
del Chat de la página web oficial del Municipio de Maní, Departamento de Casanare y también 
estará habilitada la línea celular móvil No. 3208656502, canales que se dispondrán para responder 
en forma inmediata por el equipo de gobierno. Todas las preguntas e inquietudes que no sean 
contestadas inmediatamente por el chat, se agruparán por temas y se resolverán en el espacio 
establecido dentro del evento virtual de rendición pública de cuentas o en su defecto dentro de los 
quince dias hábiles siguientes a la fecha del evento, para lo cual las personas que formulen 
preguntas por cualquier medio deberán suministrar una dirección física de correspondencia o un 
correo electrónico. La transmisión iniciará a las 8:00 am del dia 22 de Diciembre de 2017 de 
acuerdo con el siguiente orden: 

1. ORACION. 

2. PRESENTACION DEL EVENTO. 

3. SALUDO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL: TONY WILFRED AVILA HERNANDEZ. 
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4. INTERVENCIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, ARO 
NESTOR ALFREDO SALAMANCA MOLANO, 

5. INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. Dra. ANA DEYDA 
CACHAY, (PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE Maní -
DEPARTAMENTO DE CASANARE (INFORME DE HACIENDA DE LA VIGENCIA 
2017). 

6. INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 

7. LECTURA DE PONENCIAS DE LA CIUDADANIA. 

8. RESPUESTAS DEL EQUIPO DE GOBIERNO A LAS PREGUNTAS 
FORMULADAS POR LA COMUNIDAD. 

9. EVALUACION DEL EVENTO. Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión. 

CRITERIOS DE LAS INTERVENCIONES. 

El Señor Alcalde del municipio de Maní - Departamento de Casanare expondrá el Informe de 
Rendición de cuentas mediante presentaciones audiovisuales con el ánimo de garantizar una 
exposición amena y didáctica para la comunidad y garantizar la celeridad en el proceso. 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. 

Del Desarrollo de la Audiencia Pública: La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Virtual estará 
dividida de la siguiente manera: 

• Intervención de la entidad: Espacio en el que el señor Alcalde del Municipio de Mani - Representante 
legal de la entidad, presentará su informe y los demás funcionarios que se designen para tal fin. 
Dentro de los contenidos a tratar en la Rendición de cuentas Virtual se encuentran: 

a) Informe de Gestión con los resultados de las actividades, planes y proyectos emprendidos por la entidad 
durante el periodo y/o Vigencia 2017. En esta sección se presentan los resultados y metas del Plan de 
Desarrollo establecidas para la vigencia que se está presentando. 

b) Informe financiera a nivel presupuestal y contable (Secretaria de Hacienda). 

c) Presentación de los informes de Gestión para la presente vigencia, enmarcados dentro del Plan de 
Desarrollo, 

• Intervención de las organizaciones sociales o ciudadanos inscritos: Durante este espacio 
intervendrán las personas que están previamente inscritas y que han manifestado el interés de 
participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Virtual, de conformidad a lo establecido 
en el presente reglamento, contarán con un tiempo de cinco minutos para formular su respectiva 
solicitud. La Entidad contará con cinco minutos para responder. 
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• Cierre y evaluación de la audiencia: En esta sección se presentarán las conclusiones de la Audiencia 
Pública y se distribuirá entre los participantes una encuesta de evaluación de la jomada de rendición 
de cuentas. Esta sección tendrá una duración máxima de 15 minutos. 
Todas las anteriores quedarán registradas y consignadas con las respuestas dadas en el Informe de 
Seguimiento a la Rendición de Cuentas Virtual, que se publicara en la página Web de la entidad. 

Del registro y seguimiento de las preguntas y propuestas: Como se dijo anteriormente, aquellas preguntas 
que no puedan responderse durante la audiencia quedarán registradas y consignadas, para luego ser 
respondidas en el Informe de Seguimiento a la Rendición de Cuentas Virtual. 

INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANIA. 

Durante la presentación del informe, estarán abiertos los canales de comunicación como chat y línea 
telefónica para que los ciudadanos puedan formular preguntas sobre los temas expuestos. Las llamadas se 
recibirán por via interna con el fin de precisar el tema objeto de intervención y se dará participación al aire de 
acuerdo con la disponibilidad de tiempo, para que el público escuche la formulación de la pregunta, la cual se 
responderá en el espacio establecido para tal fin por parte del equipo de gobiemo. En dicho espacio las 
preguntas que fueron formuladas por la comunidad por las lineas telefónicas, y las que no hayan sido 
respondidas inmediatamente por el chat dispuesto a través de las páginas vi/eb institucionales, se 
responderán agrupándolas según el tema de interés o en su defecto se informará sobre su respuesta dentro 
de los quince dias hábiles siguientes, a la dirección física o al correo electrónico suministrado por el 
peticionario. 

DEL MODERADOR Y/O MAESTRO DE CEREMONIA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL: 

Para garantizar el orden, LA ALCALDIA DE MANI designará un moderador, el cual estará encargado de 
administrar los tiempos y coordinar las intervenciones. Dentro de las funciones del moderador virtual se 
encuentran las siguientes: 

• Presentar la agenda del día y explicar las reglas de juego para el desarrollo de la Audiencia Virtual 
basadas en el presente reglamento. 

• Garantizar que todos los participantes inscritos tengan un adecuado tiempo de intervención. 
• Moderar el desarrollo de la Audiencia Pública Virtual. 
• Velar por que los participantes (ciudadanos, representantes de organizaciones civiles y funcionarios) 

respeten el espacio otorgado, así como las opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, 
preguntas y/o reclamos que se presenten en desarrollo de cada una de las intervenciones. Es 
importante tener en cuenta que la Rendición de Cuentas Virtual 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. 

• Garantizar que las intervenciones se hagan sobre las temáticas establecidas por la ciudadanía, bien 
sea a través de la inscripción previa de preguntas y respuestas. Intervenciones en temáticas 
diferentes a las establecidas no serán permitidas, como tampoco aquellas que no se encuentren 
relacionadas con los contenidos del Informe de Rendición de Cuentas Virtual. 

• De igual forma, el moderador garantizará que la respuesta dada por la entidad, responda 
adecuadamente las opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, preguntas y/o reclamos que se 
presenten en desarrollo de cada una de las intervenciones. 
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DESPUÉS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIRTUAL 

Los resultados de la rendición de cuentas virtual serán consignados en un documento de las memorias de la 
Audiencia Pública. Dentro de este documento se incluirá un resumen del desarrollo de la audiencia virtual, las 
respuestas del Municipio de Mani a la totalidad de las preguntas inscritas con anterioridad por parte de la 
ciudadanía y las organizaciones civiles, asi como una relación de las opiniones, comentarios, sugerencias, 
propuestas, preguntas y/o reclamos que se presenten en desarrollo de cada una de las intervenciones del 
público, con las respuestas correspondientes. Igualmente, se presentará una evaluación de la experiencia, 
basada en los resultados obtenidos de la encuesta de evaluación a cargo de la Oficina de Control Interno o la 
que haga sus veces". 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

El seguimiento y evaluación a la audiencia de RENDICIÓN DE CUENTAS, estará a cargo de la oficina de 
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN del Municipio de Maní, Departamento de Casanare. Durante el desarrollo 
del evento, el equipo de Control Interno aplicará encuestas de evaluación del evento virtual de rendición 
pública de cuentas, mediante el chat y/o demás canales dispuesto para tal fin 
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