
 
INFORME 

Versión: 06 
11/12/2013 
Página 1 de 8 

 

     Proceso: Gestión Documental                                                                                                           Código: GDO-F-03                    

 

INFORME AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL RENDICION DE CUENTAS   
“AGN TE CUENTA”     2020-2021 

 
La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual las entidades y los servidores 
públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión respondiendo a 
una forma de participación ciudadana dentro del ciclo de la gestión pública, la cual se 
basa en la interrelación del Estado- ciudadano. 
 
Las audiencias públicas participativas son un mecanismo de rendición de cuentas, así 
mismo son un acto público convocado y organizado por las entidades de la administración 
para evaluar la gestión realizada y sus resultados con la intervención de ciudadanos y 
organizaciones sociales, De acuerdo con lo señalado en el artículo 55 de la Ley 1757 de 
2015 “Estatuto de Participación Ciudadana”. 
 
El archivo General de la Nación define como una de las actividades para rendir cuentas a 
la ciudadanía la Audiencia pública, la cual se encuentra como una actividad del Plan 
Anticorrupción y atención al Ciudadano y a su vez se definió el periodo a rendir cuentas 
desde el cierre de vigencia del año  2020 a octubre del año 2021. 
 

1. MECANISMOS DE DIVULGACIÓN:  
 
Teniendo en cuenta los lineamientos estratégicos y de planeación para la realización de la 
audiencia de rendición de cuentas, se estableció por segundo año consecutivo de manera 
virtual, esto a su vez nos permitió llegar al territorio por medio de los siguientes 
mecanismos de divulgación: 
 
✓ Redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.   
✓ Publicación en la página web de la entidad del Banner publicitario para la rendición de 

cuentas. 
✓ Cartelera y pantallas internas 
✓ Intranet  

 
 

 
Imagen 1. Banner publicitario  
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✓ Correo interno de invitación para los funcionarios y contratistas de la entidad. 
 

 
Imagen 2. Invitación interna a la rendición de cuentas 

 
 

2. PLANEACION Y LOGISTICA 
 
Desde la Oficina Asesora de Planeación, se desarrolló el liderazgo mediante la 
formulación de la estrategia, la elaboración del guion y articulación con todas las 
dependencias. La estrategia fue enfocada en una rendición de cuentas con leguaje claro, 
y técnico, se le brindó de forma clara la información y los resultados obtenidos en la 
ejecución y la administración de la entidad. Adicionalmente, se dispuso de un escenario 
acorde con la misionalidad de la entidad de gran valor patrimonial como lo es la Biblioteca 
especializada del Archivo General de la Nación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Imagen 3. Equipo directivo y asesor en la Biblioteca especializada del Archivo General de 

la Nación 
 

3. DESARROLLO DEL AUDIENCIA PÚBLICA  
 

Se inició la audiencia virtual con transmisión abierta por el canal YOUTUBE del AGN, y 
dando cumplimiento a la ley 1712 de 2014, se dispuso de intérpretes de lenguaje de 
señas para la inclusión de la población con discapacidad auditiva. 
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Imagen 3. Audiencia con interprete de lenguaje de señas  

 
 
El Director General Doctor Enrique Serrano, inicia con una explicación detallada con un 
lenguaje claro y sencillo de la labor profesional y técnica que realiza el AGN, sus 
resultados administrativos y de impacto en el territorio nacional con información relevante 
en el ejercicio de la implementacion y divulgación de la política de gestión documental en 
la nación y contó con la participación del equipo directivo y asesores.  
 
A continuación, relatamos el recorrido que se dio, en la audiencia Publica virtual, iniciando 
con la profesional de Comunicaciones María Angelica Osorio, quien en su rol de 
moderadora da la bienvenida a la ciudadanía, grupos de valor y durante toda la audiencia 
da paso a cada uno de los intervinientes del evento, se continua con la proyección del 
video institucional. 
El Doctor Enrique Serrano, Director General da apertura oficial al evento, relata los logros 
alcanzados y avances en cooperación internacional y en la estrategia territorial. 
La Doctora Alexandra Hurtado jefe de la Oficina Asesora de Planeación, rinde cuentas 
sobre la planeación y ejecución de las metas estratégicas de la entidad. Posteriormente, 
realizan su intervención las subdirectoras quienes rinden cuentas sobre su ejecución y 
logros alcanzados en su labor misional.  
La Doctora Andrea Paola Prieto Mosquera, secretaria general,  brinda el balance general 
y rinde cuentas sobre las acciones realizadas para la gestión administrativa en los frentes 
de la gestión estratégica de talento humano, Gestión documental, recursos físicos, 
sistemas y tecnologías de la información, la atención a la ciudadanía y las acciones 
realizadas en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19. 
la Doctora Mariela Lugo asesora financiera, rindió cuentas sobre la ejecución 
presupuestal y financiera.  Posteriormente, el doctor Jorge Alejandro Carrasquilla jefe de 
la Oficina Asesora Jurídica, menciona los avances y resultados en la gestión jurídica y 
contractual de la entidad y por último, el doctor Juan Manuel Manrique jefe de la Oficina 
de Control Interno, mencionó la importancia del control y los diferentes informes 
realizados a entes de control. 
 
Entidades participantes: 
 
La audiencia de rendición de cuentas contó con la asistencia virtual de las siguientes 
entidades: 
 
➢ Ejército Nacional de Colombia  
➢ Alcaldía de San Gil Santander  
➢ Agencia de aduanas. 
➢ Alcaldía de contadero Nariño  
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➢ Medimás EPS  
➢ Alcaldía municipal de Tamara Casanare  
➢ Alcaldía de restrepo Meta 
➢ Alcaldía de chía 
➢ Universidad del atlántico 
➢ Gobernación del norte de Santander 
➢ Alcaldía de Caicedo Antioquia   
➢ Alcaldía de Chitaraque Boyacá  
➢ Policía nacional  
➢ Alcaldía de Paipa 
➢ Universidad del valle  
➢ Universidad central  
➢ Alcaldía de Ipiales 
➢ Alcaldía municipal de Chipaque   
➢ Grupo aéreo de amazonas 
➢ Instituto de desarrollo urbano, vivienda y gestión territorial de Chía   
➢ Corporación autónoma regional del Cauca 
➢ Alcaldía de san Antonio de Tequendama  
➢ Alcaldía de convención norte de Santander  
➢ Alcaldía municipal Salento Quindío  
➢ Alcaldía de Ubalá  
➢ Alcaldía del retorno Guaviare  
➢ Archivo general de Saboya Boyacá  
➢ Archivo histórico y regional de Boyacá  
➢ Consejo municipal de san cayetano Cundinamarca  
➢ Alcaldía de calamar Guaviare 
➢ Archivo Sibundoy Putumayo   
➢ Hospital Hilario Lugo de Sasaima Cundinamarca  
➢ Alcaldía del Dorado. 
➢ Alcaldía de Albania Caquetá  
 
 

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
 
Se inició la Rendición de cuentas virtual con la conexión de 40 asistentes, la cual aumento 
en el transcurso de la transmisión para un total de 110 participantes. Por las 
características de la entidad, se contó con gran participación de los grupos de valor con 
enfoque misional, donde se encuentra la mayor participación y recepción de los servicios 
que presta el AGN. 
 
 
En el ejercicio analítico se evidencia que la participación en la audiencia de rendición de 
cuentas de los años 2020 versus al 2021, tuvo una disminución en un mínimo porcentaje, 
debido a la caída momentánea del internet. A continuación se realiza el análisis 
comparativo: 
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Imagen 4. Análisis comparativo de la participación en la audiencia de Rendición de 
Cuentas entre las vigencias 2020- 2021 

 
PREGUNTAS, COMENTARIOS Y FELICTACIONES: 
 
Durante la audiencia pública virtual se dispuso el chat, donde los asistentes participaron 
de manera activa y directa plasmando sus comentarios, felicitaciones y demás 
reacciones, sin embargo, es importante aclarar que durante la audiencia no se recibieron 
preguntas.  
 
A continuación, algunas reacciones de los asistentes dando agradecimiento y resaltan al 
Archivo General de la Nación mediante mensajes que dan muestra de la gestión del 
trabajo con la ciudadanía y grupos de valor: 
 
 

➢ CONTROL INTERNO ORITO-PUTUMAYO: Desde el Municipio de Orito 
Putumayo, estamos muy agradecidos con la Doctora Beatriz Chávez por su gran 
acompañamiento, el cual nos permitió avanzar en los instrumentos archivísticos. 

Muchos agradecimientos al AGN. Esperamos seguir contando con ustedes el 
próximo año. 
 

➢ JAIRO ANTONIO GÓMEZ: Buen día, La administración Municipal de Mogotes, 
agradece enormemente a AGN por su acompañamiento en el desarrollo de la 
estrategia territorial y esperamos continuar con su colaboración 2022-2023 
 

➢ JAIRO ERNESTO PEÑUELA PEÑUELA:  Saludos desde de Hospital Hilario Lugo 
de Sasaima gracias por el apoyo que nos brindan. 
 

➢ ALEJANDRA ORTIZ: Agradeciendo el compromiso por parte del AGN con las 
entidades territoriales y resaltando la labor del enlace de estrategia territorial, en la 
alcaldía de San Vicente del Caguán, esperando continuar. 
 

➢ ARCHIVO CENTRAL MUNICIPAL SALENTO:  desde la alcaldía de Salento, 
agradecemos por el apoyo que nos han brindado, esperamos nos acompañen en 
el periodo 2022 para seguir con los procesos que tenemos pendientes muchas 
gracias. 
 

➢ Cesar Luna: importante misión de esta entidad, preservar valiosos documentos de 
nuestra historia, les deseo continúen con los éxitos en la gestión. 
 

➢ EDILMA ESPERANZA DIAZ SOLER: La Alcaldía de El Retorno - Guaviare, 
agradece al AGN y al enlace Doctora Beatriz Chávez, por habernos brindado su 
acompañamiento en capacitaciones e inquietudes, esperamos continuación en 
2022. 
 

➢ HERNAN BERMEO MUÑOZ: de la Alcaldía de Curillo Caquetá Hernán Bermeo 
Muñoz un caluroso saludo al director y todo su grupo de profesionales que nos 
brindan su apoyo felicitaciones a nuestra Beatriz Chávez 
 

➢ RONALD RENGIFODES: La Gobernación del Amazonas, agradecemos al Enlace 
Territorial, esperando tener la posibilidad de continuar para la vigencia 2022. 
 

➢ JAIRO ANTONIO GOMEZ: Saludos al Dr. Saul serrano enlace territorial, por su 
gestión en el territorio, especialmente en la alcaldía de Mogotes 
 

➢ ARCHIVO GUAVIARE: Agradezco el apoyo que se brindó desde el AGN, con la 
doctora Eloísa para la culminación de las TRD, de la Gobernación del Guaviare. 
 

 
ENCUESTA DE SATISFACCION  
 
El Archivo General de la Nación dispuso a los participantes la encuesta de satisfacción 
virtual con el propósito de medir y obtener la percepción del ejercicio.  
 
Link encuesta: https://www.archivogeneral.gov.co/encuesta-rendicion-cuentas#no-back 

https://www.archivogeneral.gov.co/encuesta-rendicion-cuentas#no-back
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Cabe anotar que no se realizó registro por ninguno de los participantes. 
 

5. RESULTADOS ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 2021 
 
Avanzando en la implementacion de la política de participación ciudadana, el Archivo 
General de la Nación, adopta los nuevos lineamientos establecidos para las rendiciones 
de cuentas e identifica el nivel de avance de la estrategia, la cual se encuentra en el nivel 
de Consolidación, es por ello que se definen la actividades para avanzar y se 
implementan en su primer versión las rendiciones de cuentas focalizadas, llegando así al 
grupo de valor especifico según la temática y aumentando la participación ciudadana. A 
continuación se relacionan  los espacios de rendición de cuenta focalizas realizados: 
 
 

ESTRATEGIA DE RENDICION DE RENDICION DE CUENTAS AGN 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION-AGN 

 
ACCIÓN DE 
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

 
GRUPO(S) DE VALOR 

INVITADO(S) 

FECHA DE 
REALIZACIÓN DE 

ACCIÓN 
PARTICIPATIVA 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

Rendición de 
cuentas 
focalizada 
gremios y 
asociaciones  

Sociedad Colombiana de 
archivistas, Asociación de 
egresados de la escuela 
interamericana de bibliotecología 
universidad de Antioquia – 
ASEIBI,  
colegio colombiano de archivistas 
- CCA 

 Viernes 11 junio 
2021. 
(Realizada) 

Subdirección 
patrimonio- 
Subdirección 
TIADE-
Subdirección de 
proyectos-
Subdirección 
SNA 

Rendición de 
cuentas 
focalizada 
subdirección de 
asistencia 
técnica y 
proyectos 
archivísticos 

Entidades públicas y privadas, 
con funciones publicas  
 
 
 
 
  

 
Miércoles 15 
septiembre 2021) 
Hora: 2:30 a 4:00 
(Realizada) 

 
Subdirección de 
Asistencia 
técnica y 
proyectos 
archivísticos  

Rendición de 
cuentas 
focalizada 
estrategia 
territorial  

Gobernaciones, Alcaldías 
capitales, distritales y alcaldías 
municipales (resultados de IDI de 
1 al 59) 

Miércoles 22 
septiembre 2021) 
Hora: 10:00 AM 
(Realizada) 

Dirección 
General - 
Estrategia 
Territorial. 
  

Rendición de 
cuentas 
focalizada 
subdirección 
sistema 
nacional de 
archivos -SNA 

Entidades públicas y privadas, 
con funciones públicas. 

Jueves 30 de 
septiembre  
Hora: 2:00 a 3:30 
(Realizada) 

Subdirección del 
SNA 

Rendición de 
cuentas 
focalizada 
subdirección de 
gestión del 
patrimonio 
documental  

Archivos históricos del país, 
Archivos generales territoriales, 
investigadores, instituciones 
académicas relacionadas con 
archivística, ciencias humanas, 
sociales  

Miércoles 20 
octubre  
Hora:10-12 am 
(Realizada) 

Subdirección de 
gestión del 
patrimonio 
documental. 
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Rendición de 
cuentas 
focalizada 
gremios y 
asociaciones  

Sociedad Colombiana de 
archivistas, , Asociación de 
egresados de la escuela 
interamericana de bibliotecología 
universidad de Antioquia – 
ASEIBI,  
colegio colombiano de archivistas 
-   

Miércoles 6 de 
octubre de 2021 
Hora: 10:30 a 
12:00  
(cancelada) 

Subdirección 
patrimonio- 
Subdirección 
TIADE-
Subdirección de 
proyectos-
Subdirección 
SNA 

Rendición de 
cuentas 
focalizada 
subdirección de 
tecnologías de 
la información 
archivística y 
documento 
electrónico  

Participantes al evento de la 
Semana de Innovación  

Miércoles 13 de 
octubre de 2021 
Hora: 10:30 a 
12:00  
(Realizada) 

Subdirección de 
tecnologías de 
la información 
archivística y 
documento 
electrónico  

Rendición de 
cuentas  
gestión 
institucional  

Grupos de valor y Ciudadanía en 
general. 

Noviembre 26 de 
2021 
 Hora: 10:00 a 
12:00 
(Realizada) 

Dirección 
General, 
Secretaria 
General, Oficina 
de Control 
interno, Oficinas 
asesoras, 
subdirecciones. 

Imagen 5. Cronograma de la estrategia de rendición de cuentas  
 
 

6.  ANÁLISIS DE PATICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS RENDICIONES DE CUENTAS 
FOCALIZADAS 

 
Durante la vigencia 2021 se realizaron 7 eventos de rendición de cuentas focalizadas, las 
cuales permitieron llegar de forma directa a los grupos de interés, con la información 
específica y detallada permitiendo al Archivo General de la Nación tener un contacto 
cercano con la ciudadanía.  
En las siete rendiciones de cuentas se tuvo una participación de un aproximado de 420 
asistentes. A continuación se relacionan las entidades participantes:  
 
➢ Departamento Administrativo de la Función Pública. 
➢ Gobernación de Santander 
➢ Gobernación de Boyacá. 
➢ Gobernación del Vaupés 
➢ Gobernación del Guaviare 
➢ Alcaldía de Cubarral  
➢ Academia de Historia. 
➢ Academia Colombiana de Historia 
➢ Instituto caro y Cuervo. 
➢ SENA. 
➢ Centro de comercio y servicios SENA regional Cauca. 
➢ Universidad Libre 
➢ Universidad Simón Bolívar  
➢ Universidad Javeriana 
➢ Empresa de transformación digital y tecnologías. (DIGIX) 
➢ Consejo profesional de Biología 
➢ Alcaldía de Santiago de Cali  
➢ Universidad del valle  
➢ Ejército nacional de Colombia  
➢ Alcaldía de san gil Santander  
➢ Agencia de aduanas. 
➢ Alcaldía de contadero Nariño  
➢ Medimás EPS  
➢ Alcaldía municipal de Tamara Casanare  
➢ Alcaldía de restrepo Meta 



 
INFORME 

Versión: 06 
11/12/2013 
Página 8 de 8 

 

     Proceso: Gestión Documental                                                                                                           Código: GDO-F-03                    

➢ Alcaldía de chía 
➢ Universidad del atlántico 
➢ Gobernación del norte de Santander 
➢ Alcaldía de Caicedo Antioquia   
➢ Alcaldía de Chitaraque Boyacá  
➢ Policía nacional  
➢ Alcaldía de Paipa 
➢ Universidad del valle  
➢ Universidad central  
➢ Alcaldía de Ipiales 
➢ Alcaldía municipal de Chipaque   
➢ Grupo aéreo de amazonas 
➢ Instituto de desarrollo urbano, vivienda y gestión territorial de Chía   
➢ Corporación autónoma regional del Cauca 
➢ Alcaldía de san Antonio de Tequendama  
➢ Alcaldía de convención norte de Santander  
➢ Alcaldía municipal Salento Quindío  
➢ Alcaldía de Ubalá  
➢ Alcaldía del retorno Guaviare  
➢ Archivo general de Saboya Boyacá  
➢ Archivo histórico y regional de Boyacá  
➢ Consejo municipal de san cayetano Cundinamarca  
➢ Alcaldía de calamar Guaviare 
➢ Archivo Sibundoy Putumayo   
➢ Hospital Hilario Lugo de Sasaima Cundinamarca  
➢ Alcaldía del Dorado. 
➢ Alcaldía de Albania Caquetá  
 
 
6. FINAL DE LA AUDIENCIA: El Director General Dr. Enrique Serrano, cerró la audiencia 
dando las gracias a los participantes, destacó la importancia que la ciudadanía y 
diferentes entidades de orden nacional y territorial, así como la empresa privada 
participara en la misma ejerciendo su derecho al control social y el compromiso en seguir 
avanzando en la política archivística en el país apoyando al territorio y las entidades mas 
alejadas. 
 
5. CONCLUSIONES:  
 
✓ La participación en la audiencia de la rendición de cuentas virtual aumentó 

significativamente con respecto a la vigencia anterior. 
✓ La metodología y tiempos para el desarrollo de la audiencia fueron los esperados por 

la ciudadanía. 
✓ Los tiempos de convocatoria se cumplieron mediante diversos mecanismos de 

comunicación, entre ellos página web, redes sociales grupos sectoriales, invitación 
directa, entre otros. 
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