
 

 

 

EVALUACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS  A LA CIUDADANÍA 

 

 

Período Fiscal Objeto del Informe: Vigencia 2018. 

Día de Realización: Jueves 27 de diciembre de 2018.  

Lugar: Auditorio Teatro Cuesta – Riosucio Caldas. 

Hora de Realización: De 10:00 am a 2:30 pm. 

Acto Administrativo que reglamento 

el proceso de RdC: 

Resolución Nro. 492 del 27 de noviembre de 

2018.    

 

Ejes temáticos desarrollados: 

 

 Recursos Humanos de la Administración 

Municipal. 

 Fortalecimiento Institucional.  

 Procesos y procedimientos relacionados 

con la prestación de servicios sociales. 

 Atención a poblaciones específicas. 

 Atención de coyunturas especiales. 

 Avance en el cumplimiento del Plan de 

Desarrollo 2016-2019 “Riosucio: Cultura 

que da Vida” en sus 7 ejes temáticos: 

1. Desarrollo humano y social.  

2. Territorio amigable con la naturaleza.  

3. Productividad con enfoque humano.  

4. Convivencia, seguridad e inclusión.  

5. Administración con sentido humano.  

6. Poblaciones de protección especial.  

     7. Proyectos Especiales. 



 

 

 

 Avance compromisos contenidos en el 

programa de gobierno.  

 Ejecución del presupuesto municipal. 

 Impactos de la gestión realizada. 

 Contratación realizada. 

    

          

1. APRESTAMIENTO INSTITUCIONAL:   

 

 Realización de reunión preparatoria para la Audiencia Pública. Consejo de Gobierno 

del 17 de noviembre de 2018. Objetivo: Fijación de la metodología y reglamento, 

orden del día, fecha, hora y lugar de la realización de la Audiencia Pública y definición 

de las diferentes acciones de convocatoria para la asistencia y participación en 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

 Elaboración y entrega  del INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018 basado en los 

resultados obtenidos según las metas del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2019 

que se despliega en los Planes de Acción por cada uno de los Ejes Estratégicos del 

PDM y publicados en el sitio web institucional. 

***Portada Informe de Gestión 2018 

 

 



 

 

2. PROCESO DE CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN: 

 

Se realizó la convocatoria correspondiente a través de los siguientes medios: 

 
 Se diseñaron y enviaron tarjetas de invitación a las juntas de acción comunal,  

veedores ciudadanos, líderes comunitarios y autoridades indígenas del municipio.   
 

 Se envió invitación a través de correos electrónicos y WhatsApp. 
 

 Se publicó en el sitio Web de la entidad y en la cuenta de Facebook el aviso de 
convocatoria y la invitación a la ciudadanía en general, a participar en el evento. 
 

**Pantallazo Portal Web 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
**Pantallazod cuenta de facebook 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 Se expidió la Resolución Nro. 492 del 27 de noviembre de 2018 mediante la cual se 

estableció la metodología y el reglamento para la Rendición de Cuentas a la 

Ciudadanía, se publicó en el link > Transparencia > Normatividad y en las Carteleras 

Institucionales. 

 

 Los Informes de Gestión detallados por Dependencias (2018), se publicaron en el link 

> Transparencia > Informes > Informes de Gestión: http://www.riosucio-

caldas.gov.co/Transparencia/Informes/INFORME%20DE%20GESTION%202018.pdf 

 

 En el sitio web institucional en el link  > Conectividad > Rendición de Cuentas: 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/Conectividad/Paginas/Rendicion-de-Cuentas.aspx 

se publicó el Informe de Gestión General que sería compartido con la comunidad en 

el Evento de RdC, el cual  condensa los hechos más relevantes sobre la gestión 

desarrollada en lo transcurrido de la vigencia 2018,  así como también el formato para 

formular preguntas, observaciones y proponer temas de interés. 

 

 Se contrataron los servicios de promoción y difusión del Evento de RdC con los 
medios locales de radio y televisión entre ellos: Ingrumá Estéreo 98.1 FM, La 
Estación del Poder 90.1, Cable Mio y la Asociación Comunitaria Parabólica Ingrumá. 

 
 Se fijaron avisos en las carteleras de la entidad, promocionando la realización de la 

audiencia e invitando a participar en la misma.  
 
 En las reuniones, asambleas y comités sectoriales con la comunidad, el Señor 

Alcalde Bernardo Arley Hernández Ayala y los Secretarios de Despacho invitaron a 
participar en la Rendición de Cuentas.   

 
 

3. RESULTADOS:    

 Asistencia.   

En la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía correspondiente a la 

vigencia fiscal 2018, se contó con la asistencia y participación de los siguientes veedores y 

Presidentes de Juntas de Acción Comunal: 

 Herman de Jesús Castro Uchima – Barrio el Ciprés. 

 Julían Andrés Cataño - Centro 

 Fernando Vélez _ JAC. Barrio Fundadores. 

 Fabio Betancur Taborda - JAC . Barrio Antonio Nariño. 

 Oscar Fernando Mejía – JAC- Barrio Laureles. 

Quienes actuaron como garantes de que la rendición de cuentas se realizará de acuerdo a 

los preceptos normativos, velando que se propiciará la participación de los asistentes, que la  

http://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/Informes/INFORME%20DE%20GESTION%202018.pdf
http://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/Informes/INFORME%20DE%20GESTION%202018.pdf
http://www.riosucio-caldas.gov.co/Conectividad/Paginas/Rendicion-de-Cuentas.aspx


 

 

 

información transmitida a la comunidad fuese coherente con la realidad institucional, y que la 

gestión administrativa desarrollada haya sido en función de satisfacer las necesidades de los 

riosuceños.         

Al evento de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, asistieron 159 personas según registro 

de asistentes.   

Grupos de Interés 
No de 

Asistentes 

Resguardos Indígena San Lorenzo 22 

Resguardo Indígena Cañamomo 5 

Resguardo Indígena La Montaña 12 

Resguardo Escopetera y Pirza 20 

Concejo Municipal Riosucio 1 

Acical 1 

Alcaldía Municipal 58 

Personería  3 

Empresa Descentralizada EMSA 2 

Vigías del Patrimonio 1 

Consejo Municipal de Cultura 1 

Consejo Territorial de Planeación 
Municipal  2 

Policía ND 

Hospital 2 

Corporación Carnaval de Riosucio 1 

Población con Discapacidad 1 

Zona Urbana 20 

Junta de Acción Comunal 3 

Medios de Comunicación 2 

Veedores 2 

Total 159 

Fuente: Formato para el Registro de asistentes a la RdC diciembre 27 de 2018. 

                                                                                                                                                                                                                                        

 Participación.   

Se radicó una (1) inscripción de preguntas y observaciones  a través de ventanilla única el 11 

de diciembre, antes de la Audiencia, la cual fue leída públicamente al inicio del espacio de 

intervención de la ciudadanía. 

 



 

 

- Julián Andrés Cataño Zuluaga – Veedor Ciudadano. 

Pregunta 1:  

Qué se ha hecho con el problema de la Cuarta. 

Responde el Señor Alcalde: 

Precisamente en la noche de ayer con el señor Gobernador de Caldas Guido Echeverry 

Piedrahita, en la sesión extraordinaria para la aprobación de los recursos del Plan 

Departamental de Aguas se logró la aprobación 4 proyectos para el municipio de Riosucio, 

uno de ellos la construcción del box-coulvert y el alcantarillado de esta zona, es un aporte 

importante, seguimos teniendo dificultades con el Invias porque frente a los inmuebles de 

este sector el invias manifiesta que debemos comprar estas dos casas donde funcionaba “el 

típico” y la propiedad del señor Federman, para solucionar el problema de hundimiento que 

hay allí,  que es algo en lo que no se ha avanzado, pero lo que es la construcción del box-

coulver, entre la carrera cuarta sector jeep salida de vehículos para San Lorenzo se va a 

construir hasta la peatonal y al mismo tiempo el alcantarillado de esta zona; se espera que la 

próxima semana me hagan entrega de estos documentos en la Gobernación de Caldas, para 

hacérselos llegar a ustedes como habitantes del sector, a ustedes como veedores 

ciudadanos, porque la idea es que le empecemos a hacer el seguimiento. 

Yo lo manifieste en el foro ciudadano donde estuvimos discutiendo la problemática de la 

cuarta, que desde la administración también se hace gestión y seguimiento, pero también es 

necesario que la comunidad también realice el seguimiento y aporte para que estos 

proyectos se hagan de la mejor manera y que cumplan requisitos técnicos para suplir las 

necesidades de la comunidad. 

 

Pregunta 2:   

Cuál es el estado del contrato del alumbrado público. 

Felicitación:  

Se destacan los avances y se agradece por la planta de tratamiento del Acueducto de 

Tumbabarreto 

 

Responde Alcalde Municipal  

El Alcalde manifiesta que el alumbrado público es una de las grandes preocupaciones que 

hemos tenido en el municipio, porque el año pasado en el mes de octubre de 2017 caduco el 

convenio que se tenía con la Chec para el alumbrado público. Desde allí se vienen 

emprendiendo unas acciones para definir el monto adeudado por la administración 

municipal, ha sido difícil, ha sido una empresa que no se ha facilitado para hacer este tipo de 

negociación, pero que de igual manera no podíamos avanzar hasta que no se tuvieran 

cuentas claras.  



 

 

En este momento en el Concejo Municipal se radico una iniciativa para lograr subsanar esa 

problemática que se tiene.  

 

Responde Secretario de Desarrollo Económico: 

El alumbrado público es un tema muy complejo, si bien es responsabilidad de la 

administración, se tuvo a través de convenio con la Chec una concesión por 10 años, 

durante esos 10 años la Chec era la encargada de la operación y mantenimiento del 

alumbrado público, después de la terminación del convenio el municipio entró a realizar la 

prestación directa, identificando dos problemas de fondo, el primero tiene que ver con la 

tecnología, es una tecnología obsoleta de hace 25 años, cuyo sostenimiento actualmente es 

sumamente complicado, encontrar repuestos en el mercado nacional es muy complejo y el 

segundo problema tiene que ver con el tema tarifario, el esquema tarifario no alcanza a 

cubrir los costos del alumbrado público actual, ocasionado des financiación en lo que tienen 

que ver con mantenimiento, operación e incluso expansión.  

Se requiere de procesos que resuelva de fondo el problema del alumbrado; a propósito hoy 

se tiene debate por parte del concejo municipal la posibilidad de que el municipio pueda 

realizar un proceso de modernización del alumbrado, que podamos contar con luminarias 

led,  pasar de 1700 a 2000 luminarias.   

Estamos ya con las iniciativas de proceso de modernización y reajuste tarifario para el 

municipio. 

Sin embargo nosotros como administración no nos hemos quedado quietos mirando 

solamente los problemas; se ha suscrito contrato para asegurar el mantenimiento del 

alumbrado público y también se ha contratado otra cuadrilla adicional, para hacer todo el 

aprestamiento para que podamos contar con el buen funcionamiento del alumbrado mientras 

se logran estos dos objetivos.  

Se pide a los miembros del Honorable Concejo Municipal presentes, que nos acompañe en 

la iniciativa y a la comunidad en la conveniencia de sacar adelante estos proyectos. 

 

En el espacio propiciado para la presentación de observaciones, propuestas y/o 

preguntas, dos (2) asistentes participaron diligenciando el formato de propuestas, 

preguntas y observaciones; y dos (2) lo hicieron de manera verbal, así:   

 

INTERVENCIÓN VERBAL. 

 

1) Señora Elizabeth Betancurt – Gobernadora del Resguardo Indígena San 

Lorenzo 

 



 

 

Quiero expresar mi mayor sentido de felicitación, el reconocimiento especial al Alcalde 

Municipal de Riosucio al igual que a su equipo de trabajo, por esta importante y maravillosa 

labor que vienen emprendiendo; quiero resaltar la transparencia y la buena y excelente 

gestión para el bienestar de nuestra comunidad. 

Todos y cada una de las personas que hemos podido no solamente observar sino vivir el 

desarrollo y el cumplimiento del plan de desarrollo. 

Como gobernadora de mi resguardo indígena de San Lorenzo, mi población está muy 

agradecida con usted, los adultos mayores, las madres cabeza de hogar, nuestros niños, 

nuestras niñas, nuestra comunidad como tal, porque realmente el trabajo bien articulado, el 

trabajo bien realizado demuestra que si es posible alcanzar un buen vivir para las 

comunidades, no solo para las comunidades indígenas sino también para las comunidades 

no indígenas. 

 

Y nos sentimos muy orgullosos de vernos representados por un hombre joven que quiere lo 

mejor para esta tierra, al igual que los hombres y mujeres y que hacen parte de su equipo de 

trabajo, sé que son grandes profesionales que día a día hacen una excelente labor por 

mejorar la condición de vida de nuestra comunidad.  

Agradecer simplemente todo su gestión, e incidencia desde los diferentes procesos para 

nuestra comunidad del Resguardo indígena de San Lorenzo. 

Una gestión muy importante se duplica prácticamente el presupuesto y eso son muy buenas 

noticias para nosotros porque finalmente lograremos hacer muchas cosas para este  próximo 

2019. 

 

 

2) Octavio Gallego Ángel – Veeduría Vereda San Antonio 

 

Pregunta 1 

 

Por qué los recursos del adulto mayor solamente se cancela seis meses del año y no el total 

de los doce meses, a pesar de que la situación de los adultos mayores es complicada en 

materia económica. 

 

Felicitación: Agradecimiento por lo que han venido haciendo por nosotros. 

 

 

Responde Secretaria de Desarrollo Social: 

 

Para la entrega de los subsidios de Colombia Mayor se realiza inscripción de los adultos 

mayores de acuerdo a los requerimientos que están establecidos a Nivel Nacional por 

Colombia Mayor quien realiza el giro de los recursos, y define fechas de entrega; la entrega 

de recursos no depende en absoluto de la administración municipal sino de Colombia Mayor 

 Y se entregan los 12 meses del año repartidos en seis meses del año o sea cada 2 meses. 

 



 

 

El señor Alcalde aclara que, desde la administración municipal, solo se hace puente de 

recepción de información y envió, y es el sistema quien determina a quien se le entrega 

el subsidio, es un subsidio de 70 mil pesos por mes, el Gobierno Nacional así como el  

mismo programa de familias en acción programa el pago cada dos meses. 

 

 

2) Herman Castro Uchima  - Veedor Ciudadano 

 

Preguntas. 

 

1. Qué tal de la política de espacio público y la creación de la Secretaria de la misma 

como tal, que hay de esto?  

 

Responde Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos: El tema de espacio 

público básicamente se encuentra regulado por el código nacional de policía,  tanto en la 

recuperación y control del mismo; se tiene a través de la Inspección de Policía la 

recuperación y el control de la ocupación de manera ilegal y a través de la Secretaría de 

Gobierno se otorgan permisos a la población que los solicita; cuando se realiza de manera 

inconsulta obviamente se requiere a la persona que hace ocupación del espacio público para 

que suspenda la actividad., es un tema también bastante complejo debido a la capacidad 

administrativa en la Inspección de Policía el personal es insuficiente, pero se hace todo lo 

pertinente por realizar el control adecuado del espacio público. 

 

 

2. Planeación, si hay proyecto de pavimentación del tramo calle 10 entre calle 6 

correspondiente al Ciprés y la 5ta y si hay un presupuesto para intervenir esos 

tramos. 

 

Responde El señor Alcalde, precisamente ese tramo de vía estaba dentro del Acuerdo que 

presentamos al Concejo Municipal, Infi-caldas nos abrió un cupo por 4 mil millones de pesos, 

nosotros tenemos estudios y diseños por $2.300.000.000 de varias calles, tanto del Ciprés, 

Nueva Granada, Hispania y otros sectores del municipio que también necesitan 

pavimentación y que por años han venido reclamando estas pavimentaciones. 

 

Desafortunadamente no tuvo eco, y no fue aprobado en el Concejo Municipal; es muy difícil 

cuando tenemos la iniciativa y la buena voluntad de presentar los proyectos, pero no 

tenemos el concurso y la participación del Concejo para solucionar estas problemáticas;  

seguiremos insistiendo, ahora en el mes de febrero volveremos a presentar el proyecto a  ver 

si es posible conectar el Barrio Nueva Granada con el  Ciprés por medio esta calle. 

 

 

3. Inversión en los mejoramientos de vivienda urbano y realizar bien las vistas para 

poder intervenir como tal. 



 

 

 

Responde el Señor Alcalde: este año terminamos un convenio firmado con el Comité de 

Cafeteros de 413 mejoramientos de vivienda; con el DPS se hizo una convocatoria, y 

tendremos 61 mejoramientos de vivienda más. 

 

Tenemos enredado un tema de 33 casas que fueron asignadas por la ola invernal 2014, pero 

desafortunadamente como en Riosucio no se encontró lote, esas casas se van a construir en 

Anserma o se piensa hacerlo allí. 

 

Tenemos un proyecto con el Ministerio de Agricultura para 96 mejoramientos de vivienda y 

para este año 2019 por medio del Sistema General de Regalías, plantea un nuevo convenio 

con el Comité de Cafeteros, para beneficiar a la población riosuceña. 

 

INTERVENCIÓN VERBAL  

 

Pide la palabra un ciudadano residente en la Avenida las Américas para agradecer 

públicamente la administración por la gestión y pavimentación de ésta vía. 

 

Al finalizar el Veedor Ciudadano Julián Andrés Cataño, solicita espacio para para 

indagar sobre el funcionamiento  de las cámaras de seguridad. 

 

Respuesta: Subsecretario de Gobierno – Darío Edgardo Tapasco Bueno. 

Si bien es cierto el sistema de cámaras de seguridad es un sistema importante y beneficioso, 

es necesario mencionar que es un sistema bastante costoso en cuanto a mantenimiento y 

reparación, tenemos 34 cámaras instaladas de las cuales muchas de ellas presentan 

distintas fallas, razón por la cual a través del sistema telemático de la policía conocer un 

nuevos sistema que se complemente con el que ya tenemos, sin embargo a la fecha de hoy 

se está ejecutando un contrato de mantenimiento y reparación de las cámaras que están 

presentando fallas en atención a la solicitud efectuada por la policía también para hacer 

seguimiento y control a los eventos del carnaval. 

                                   

4. EVALUACIÓN DEL EVENTO 

 

 

4.1 VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 

El Sr Hermán Castro Uchima en representación de los Veedores Ciudadanos, “Felicita la 

logística y dinámica del evento de Rendición de Cuentas”. 

 



 

 

4.2 CONSOLIDADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE CALIFICACIÓN DEL 

EVENTO: 

 

De los 159 asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, se 

aplicó la Encuesta de Calificación del Evento al 25 % de los asistentes, es decir a 40 

personas seleccionadas al azar, los resultados de la evaluación fueron tabulados y se 

muestran a continuación en forma gráfica.   

La herramienta de recolección de la información para la evaluación fue el Formato Encuesta 

Calificación Evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vigencia 

2018, la cual consta de 10 puntos, en las que se indagan aspectos tales como: Satisfacción, 

Participación de la ciudadanía, temas y contenidos, publicidad del evento, utilidad de la 

información, aprendizajes sobre la función pública y observaciones adicionales. 

 

Pregunta Nro. 1 

Cómo se enteró de la realización del evento? 

 

De las 40 personas que contestaron la encuesta, el 35% manifestó que se enteró por 

invitación verbal, un 15% respondió que se enteró a través de las redes sociales, y otro 15%  

por medio del programa radial, un 12.5% expresó que lo hizo por intermedio del portal web, 

mientras que otro 12.5% se enteró a través de la tarjeta de invitación, tan sólo un 10% 

conoció del evento por intermedio del programa de TV.  
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   Pregunta Nro. 2 

La presentación de los temas en la audiencia pública, fue clara en sus contenidos? 

 

 

 

De los 40 encuestados, 38 personas respondieron que la audiencia pública fue clara en sus 

contenidos, lo que indica que el lenguaje y los términos utilizados fueron apropiados para el 

95% de los encuestados, facilitando la comprensión de la información. 

                                                                                                                                                                                                                                             

Pregunta Nro. 3 

El evento lleno sus expectativas en cuanto a la gestión esperada de la Alcaldía para 

éste periodo? 

 



 

 

                                                                                                

37 personas encuestadas respondieron que la rendición de cuentas lleno sus 
expectativas en cuanto a la gestión esperada y 3 personas manifestaron lo contrario. 
 

 

Pregunta Nro. 4 

Conoce o consultó El Plan de Desarrollo para la vigencia 2016 -2019?    

 

   

 

23 personas encuestadas, manifestaron que con anterioridad había consultado o conocido el 

Plan Municipal de Desarrollo por el “Riosucio Cultura que Da Vida”, mientras que 17 

personas expresaron que no conocían el Plan de Desarrollo Municipal, lo que indica que el 

57.5% de los encuestados tuvo criterios para evaluar y opinar objetivamente acerca del 

cumplimiento de lo ejecutado sobre lo programado durante el periodo rendido. 

    

Pregunta Nro. 5 

Considera que el contenido de la audiencia pública contempla las directrices 

planteadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019? 

 

El 70% de las personas encuestadas considera que la gestión realizada es coherente con el 

Plan de Desarrollo Municipal “Riosucio Cultura que da Vida”, mientras que un 5% pensó lo 

contrario y otro 25% respondió que no tenía conocimiento sobre el tema.  



 

 

 

 

 

Pregunta Nro. 6 

Se permitió la participación de la Ciudadanía? 

 

El 97.5% de los encuestados contestó que en la audiencia pública de rendición de cuentas si 

se permitió la participación de la ciudadanía.                 

 

 

       



 

 

Pregunta Nro. 7 

El procedimiento para la intervención por parte de los participantes en la audiencia 

pública fue: claro, confuso, no me entero. 

El 75% de los encuestados respondió que el procedimiento fue claro, mientras que El 15% 

restante opinó que el procedimiento fue confuso,  y el 10% de los encuestados no se dio por 

enterada. 

 

 

                

Pregunta Nro. 8 

Las observaciones, propuestas, preguntas, fueron abordadas con claridad, precisión y 

coherencia? 

 



 

 

Para el 97.5% de los encuestados las preguntas fueron abordadas con claridad, precisión y 

coherencia, el otro 2.5% manifestó lo contrario. 

                                      

Pregunta Nro. 9 

En cuanto a organización y logística cómo evalúa el evento? 

 

 

 

El 77.5% de los encuestados consideró que la organización y logística del evento fue buena, 

mientras que un 22.5% expresó que fue regular; desafortunadamente los encuestados no 

precisaron en el espacio de las observaciones, las deficiencias o aspectos por mejorar.    

 

Pregunta 10 

La jornada de rendición de cuentas ha ampliado su interés en el tema de control social 

y cuidado de lo público? 

 

El 92.5% de los encuestados manifestó haber ampliado su interés en el tema de control 

social y cuidado de lo público con su participación en el evento, mientras que 3 personas 

respondieron negativamente, las cuales representan el 7.5% restante. 

 

 

 



 

 

 

              

PREGUNTA OPCIONAL 

Si tiene alguna observación adicional por favor escríbala 

 

Algunos encuestados realizaron las siguientes anotaciones: 

 

1) Espero que la rendición de cuentas en el año 2019 sea tres (3) veces en el año. 

Es importante seguir escuchando a la gente y coadministrar con ella. 

Gobernar es escuchar a la gente. 

 

2) Para mejorar la utilización del tiempo, se sugiere que los señores secretarios, no se 

extiendan innecesariamente en el saludo, redundando en conceptos o temas que el 

señor Alcalde ha tratad, falta que sean más puntuales o precisos. 

El resto todo muy bien felicitaciones, muy chévere la dinámica. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

DEL JEFE DE CONTROL INTERNO 

 

Mediante el proceso de planeación y desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición a la 

ciudadanía vigencia 2018, se cumplieron los objetivos propuestos por el Señor Bernardo 

Arley Hernández Ayala y su Equipo de Gobierno, acogiendo la normatividad y diferentes  



 

 

 

disposiciones que establecen la generación de estos espacios como estrategia para 

promover la democratización de la administración pública, el ejercicio del control social y 

fiscalización en la gestión pública por parte de la ciudadanía y su derecho de acceder a la 

información pública; lo anterior en el marco de los artículos 32 y 33 de la Ley 489 de 1998 y 

del artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y la Ley 1712 de 2014 de 

Publicidad y Transparencia. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA 

1. Se destaca el cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 492 del 27 de 

noviembre de 2018, la cual reglamentó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a 

la ciudadanía, ello permitió que se lograran los objetivos propuestos del evento de RdC y 

el adecuado desarrollo del orden del día.   

         

2.  Tanto la metodología como el formato utilizado para la Rendición de Cuentas consistente 

en un dialogo entre el Alcalde Municipal y los Secretarios de Despacho y Jefes de 

Dependencia y la entrega previa de una cartilla con el informe de gestión 2018 fueron 

acertados, permitiéndole a la ciudadanía disponer de información pertinente y suficiente 

para intervenir con preguntas, propuestas y observaciones.  

 

3. El auditorio fue acorde a la cantidad de acompañantes, las instalaciones fueron de fácil 

acceso para los participantes y con todas las comodidades. 

 

4. La logística del evento fue oportuna y coordinada; se contó con el recurso humano 

necesario para ambientar el lugar, elaborar el acta del evento, efectuar el registro de 

asistentes, entregar y recepcionar los formatos de intervención y evaluación del evento, 

así como y la entrega de refrigerios al final de la misma. 

 

 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN  

 

5.  Teniendo en cuenta que la capacidad del Auditorio del Teatro Cuesta es de 300      

personas, se tuvo como expectativa contar con éste mismo número de participantes, no 

obstante se redujo el número de asistentes en un 49%,  paso de 313 en el 2017 a 159, lo 

que indica que se deben reconsiderar los medios y canales utilizados para efectuar la 

convocatoria, así como la fecha del evento. 

 

 

 



 

 

 

PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

 

6. Dentro del público se observó la representación de diferentes organizaciones de carácter 

social: comunidad indígena, asociación de víctimas, asociación de adultos mayores, 

población LGTBI, población con discapacidad, líderes comunitarios, entre otros. 

 

 

ESPACIOS DE INTERLOCUCIÓN CON LA CIUDADANÍA 

 

7. Se propició el espacio de participación por parte de la comunidad en el momento de las 

preguntas, propuestas, sugerencias y observaciones, en el cual se contó con varias 

intervenciones, por parte de la ciudadanía en el ejercicio de su derecho de participar en 

los procesos de control social y fiscalización de la gestión administrativa del municipio de 

Riosucio.  

 

 

 
 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

8.  Se aprovecharon todas las herramientas tecnológicas y medios de comunicación al 

alcance de la Administración Municipal para realizar la difusión del evento de forma 



 

 

amplia y oportuna, sin embargo se considera que la carta de invitación firmada por el 

mandatario municipal es una estrategia que debe retomarse para futuros eventos. 

 

9. Durante la realización de la audiencia, se contó con los medios de comunicación y  

equipos tecnológicos requeridos para el adecuado desarrollo de la misma. 

 

10. Los canales de televisión local como La Asociación Comunitaria Parabólica Ingrumá, 

Cable Mio asistieron al evento de RdC y realizaron notas informativas sobre el desarrollo 

del mismo. 

 

11. A través de la Emisora Ingrumá Estéreo 98.1 FM y la cuenta de Facebook de la Alcaldía 

de Riosucio se transmitió en vivo y en directo La Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas a la Ciudadanía vigencia 2018, el video se encuentra disponible en el sitio web 

https://www.facebook.com/riosuciocaldas/videos/350126838912342/ 

 

 

 

 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

12. La información presentada en medio digital y física en la audiencia pública de RdC fue 

consolidada por la Oficina de Comunicaciones y revisada con antelación por parte del 

Alcalde Municipal y el Equipo de Gobierno. La misma resultó clara, suficiente y confiable, 

https://www.facebook.com/riosuciocaldas/videos/350126838912342/


 

 

en la medida en que el 95% de los asistentes a la audiencia calificó como clara la 

exposición de los temas tratados.  

 

 

 OPORTUNIDADES DE MEJORA:    

1. Se tuvo un retraso de 60 minutos para dar comienzo a la audiencia pública: la hora de 

inicio estaba prevista a las 9:00 am y se inició a las 10:00 am. Lo anterior debido a que 

no se contó con la asistencia oportuna de los invitados, especialmente de aquellos 

provenientes de las zonas rurales y comunidades indígenas. Este hecho invita a 

reconsiderar la hora de citación a la ciudadanía para dar inicio a los próximos eventos de 

RdC. 

2. Fortalecer la participación crítica y propositiva de las Veedurías Ciudadanas en los 

procesos de RdC a la Ciudadanía y en el ejercicio de su rol evaluador del evento. 

 

Las anteriores conclusiones tienen como base los parámetros de evaluación del 

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y las mismas permiten indicar 

que el proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía que culminó 

el pasado 27 de diciembre de 2018, se observó adecuada en todas sus etapas. 

 

Riosucio – Caldas, viernes 04 de enero 2019. 

 

 

 

 

LEIDY YOHANA TREJOS LÓPEZ 

Jefe de Control Interno 

 


