




 
 
 
 
página oficial de la alcaldía de Mocoa en Facebook, Instagram, YouTube y 
demás medios de comunicación radial, a partir de las 08:00 AM.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Adoptar el Reglamento que se llevará a cabo para el 
desarrollo de la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la 
Administración Municipal de San Miguel de Agreda de Mocoa 

ARTÍCULO TERCERO. El procedimiento para el desarrollo de la audiencia 
pública, se desarrollará, teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: 

1  DEFINICION, PREPARACION y ORGANIZACION: 

Las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas son espacios de 
participación ciudadana, propiciado por las Entidades u Organismos de la 
Administración Pública, donde personas naturales o Jurídica y las 
organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar 
información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos 
relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y 
programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los 
recursos para cumplir con dichos programas. 

Para tal efecto, 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 
ejercicio de rendición de cuentas, asegurando, de esta manera, que se 
encuentra respaldado por un procedimiento efectivo y transparente. 

 

1.1 CONTENIDO DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS: Las Audiencias Públicas de 
rendición de Cuentas que efectúe el municipio de san miguel agreda de 
Mocoa, deberán tener en cuenta la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 







 
 
 
 
encargue de preparar la información de manera sencilla y clara para el 
entendimiento de la ciudadanía. Este grupo se ocupará del manejo, envío 
e intercambio de la información entre las dependencias que conforman la 
administración municipal. 

 

1.3 ETAPAS DE LA AUDIENCIA PARA RENDICION DE CUENTAS: La Audiencia 
está conformada por varias etapas: 

 

1.4 ANTES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA Se nombrará como Coordinador de la 
Audiencia Pública al director de la unidad Técnica de Planeación, Gestión 
y evaluación. Son responsabilidades del Coordinador: 

 Validar todas las estrategias que se diseñen para el desarrollo de la 
audiencia. 

 Hacer un informe general sobre las intervenciones y el desarrollo de la 
audiencia. 

 El equipo de comunicaciones, articulado con la parte técnica de la 
administración municipal, se encargara de preparar la información de 
forma sencilla, clara y concisa para su mejor entendimiento y que se 
establezca y realice las acciones necesarias en el proceso de 
implementación y difusión de la audiencia. 

2 INTEGRANTES EQUIPO TÉCNICO  

•   Unidad Técnica de Planeación, Gestión y Evaluación 

•   Secretaría Administrativa y Financiera 

•   Secretaría de Transito 

•   Secretaría de Gobierno y Política Social  

•   Secretaria de Salud Administración Municipal 

•   Secretaria de Educación Cultura, Deportes y TICS 

•   Secretaria De Obras e Infraestructura y Gestión Del Riesgo  

•   Oficina de Control Interno.  

•   Alcalde Municipal de Mocoa o su delegado 




















