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Los Patios, Enero 15 de 2016. 
 

 
 
 

INFORME FINAL DE EVALUACION  Y  RENDICIÓN DE CUENTAS 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
VIGENCIA 2015 

 
 

Realización de la rendición de cuentas vigencia 2015 en el marco del Plan de Desarrollo 
Institucional de la Administración de la Alcaldía Municipal de Los Patios Norte de 
Santander. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

De acuerdo con lo establecido en la ley 489 de 1998 todas las entidades y organismos 
de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los 
principios de la democracia participativa y democratización de la gestión pública. En 
cumplimiento de esta disposición dichas organizaciones deben realizar la rendición de 
cuentas al igual la redición de cuentas de nominada Rendiniños (Niños, niñas, 
adolescentes y  jóvenes) a la ciudadanía. 
 
La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Los Patios, dentro del rol de 
Evaluación Independiente y Seguimiento de las actividades propias de la Gestión de la 
Entidad, se efectuó la evaluación del ejercicio de la Rendición de Cuentas y Rendiniños 
Vigencia 2015, presentado por la Alta Dirección de la Entidad el día 19 de Diciembre de 
2015. 
 
 La evaluación de la Rendición de Cuentas y Rendiniños comprende un análisis de la 
información presentada por la Administración Municipal y la aplicación del cuestionario 
plasmado dentro del Formato de Encuesta preparado por la Secretaria de Planeación, 
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A través del fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana y control social 
la Administración Municipal ha venido creando espacios que permitan a la entidad 
interactuar de forma directa con la Comunidad, dando especial importancia a la 
rendición de cuentas de cada vigencia, específicamente la correspondiente a la Gestión 
Municipal del año 2015 involucrando a la comunidad Patiense para que se haga 
participe de estos procesos. Se dieron a conocer los avances obtenidos durante esta 
vigencia.  
 
 
 

INVITACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN AUDIENCIA PÚBLICA  
 
 

La administración Municipal a través de la Oficina de Planeación diseño y ejecutó 
estrategias de comunicación interna y externa que permitieron convocar y divulgar la 
participación en la rendición de cuentas del Alcalde Municipal LUIS ORLANDO 
SADOVAL LAGUADO actividad realizada con 30 días de anticipación, dándose a 
conocer la metodología, día, lugar y reglamento para la correspondiente participación a 
través de los diferentes medios masivos de comunicación. 
 

 
 

EJECUCION. 
 
 

La Rendición de cuentas y de  RendiNiños se realizó en las instalaciones del Instituto 

Técnico Municipal Los Patios, ubicado en  la Av. 9 # 7- 40 Daniel Jordán de este 

Municipio, programada para el días19 de Diciembre de 2015. 

 
 
 CONCLUSIONES.  
  
1. Frente al marco general expuesto y con relación al propósito y desarrollo de la  
Rendición de cuentas, La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Los 
Patios, en cumplimiento de su función de evaluación independiente debe destacar los 
aspectos fundamentales de la preparación y desarrollo  y concretar los compromisos 
que se deriven con la ciudadanía frente a las propuestas y solicitudes presentadas en la 
jornada.  
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2. La Rendición de Cuentas de la Alcaldía Municipal de Los Patios, permitió fortalecer 
los mecanismos de transparencia y participación, al vincular a la comunidad en el 
desarrollo de la actividad.  
  
3. El uso de los medios de comunicación (página web institucional, correos electrónicos, 
invitaciones personalizadas), respaldan la transparencia y publicidad de la actividad.  
 
4. La comunidad percibe con el desarrollo de estas actividades, que la Administración le 
cumple, toda vez que este tipo de eventos son de gran importancia. 
 
 
 

CONCLUSIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 

La Oficina de Control Interno ha considerado que tanto en las intervenciones del Alcalde 
Municipal como de su equipo de Gobierno, se entregó información que cumplió con los 
requisitos mínimos establecidos y con los que son de interés para   la ciudadanía en 
general. La información entregada a la comunidad, se encuentra debidamente 
soportada en el archivo documental de la Administración Municipal y puede ser 
comprobada en caso de requerirse.  
  
Se garantizó la publicidad de la información y la interlocución con la ciudadanía y las 
partes interesadas. Se propició el espacio para interactuar en forma directa con la 
comunidad, el cual fue evidenciado con la formulación de preguntas y las respuestas y 
explicaciones dadas por el Mandatario Local y por los Secretarios de Despacho en el 
Desarrollo de la Rendición de Cuentas. Las preguntas formuladas revelan la 
participación de la comunidad y el interés por la gestión y todas las acciones e 
inversiones de obra pública que viene desarrollando la Administración Municipal en 
beneficio de los habitantes del Municipio de LOS PATIOS. (.N.S) 
 
 La Evaluación fue realizada a través de la encuesta que se diseñó para evaluar  la 
Rendición de Cuentas la cual la comunidad la calificó como positiva. 
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RECOMENDACIONES. 
 
 
 

Aprovechar  el espacio de participación que brinda el proceso de rendición de cuentas, 
para enseñar a la comunidad y a los asistentes de la importancia  de este evento, así 
estimulando la cultura de integración masiva de los patienses  en estos eventos y el 
sentido de pertenencia hacia el municipio. 
 
Reorganizar las estrategias para motivar una mayor asistencia de la comunidad a estos 
eventos de Rendición de Cuentas y Rendiniños.  
 
 
 
Para constancia se firma. 

 
 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO OSORIO  TRUJILLO. 
Jefe Oficina de Control Interno 
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