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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2018 

Fecha: 	 Viernes 26 de abril de 2019. 
Hora de inicio: 	 18:30:00 p.m. 
Hora de finalización: 	21:20:00 p.m. 
Lugar: 	 Parque Infantil Julia Escarpeta 
Asunto: 	 Rendición Pública de Cuentas, vigencia 2018. 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su función de evaluación 
independiente de los procesos institucionales y de los parámetros establecidos 
para el proceso de rendición de cuentas; presenta el acta de la Audiencia Pública 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 489 de 1998, que 
dispone que la administración podrá convocar a audiencias públicas de rendición 
de cuentas, en la cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, 
ejecución o evaluación de políticas o programas a cargo de la Entidad; es así 
como la Alcaldía de Tuluá presento la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
vigencia 2018, evento abierto a toda la comunidad interesada en conocer sobre 
los proyectos, programas y acciones emprendidas por la Administración del 
alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román, con el propósito de conocer la ejecución de 
los recursos para el cumplimiento de las metas consignadas del Plan de 
Desarrollo para el año 2018 

Desde la Secretaría Privada — Oficina de Comunicaciones se diseñaron las 
diferentes estrategias para la convocatoria y logística como son invitaciones, 
preparación de informe, ayudas audiovisuales entre otras, a fin de llevar a cabo la 
citada Audiencia Pública de Rendición de cuentas del 2018, la cual tuvo lugar el 
Parque Infantil Julia Escarpeta, el viernes 26 abril desde las 6:30 de la noche. 
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Obedeciendo la normatividad vigente en cuanto a rendición de cuentas, la cartilla 
se fijo en la pagina web del Municipio a través del link 
https://www.tulus.qov.co/rendicion-publica-cuentas-viqencia-2018/,  en el cual la 
ciudadanía 

Los asistentes recibieron de forma física una cartilla que tiene los resultados, 
avances y logros de la gestión con una metodología por Dinámicas (Social —
Institucional — Económica — Ordenamiento Territorial) reflejada desde las unidades 
administrativas que componen la Administración Municipal. 

La realización del evento se encuentra estipulado como una estrategia dentro del 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en su tercer componente Rendición 
de Cuentas es así como garantiza la trasparencia de las acciones evidenciando 
con cifras e imágenes las metas alcanzadas por los proyectos ejecutados y que 
impactaron a la comunidad. 

De igual forma se realizó la convocatoria por medios hablados, escritos, redes 
sociales, tarjetas de invitación, enviadas a todos los entes de control, concejales 
del Municipio, personería, academia, medios de comunicación, funcionarios y 
comunidad en general invitando a la ciudadanía, para que conozca la gestión de la 
Administración Municipal del año 2018. 

El orden para el desarrollo del evento inicio con el registro de asistentes y a las 
18:30 horas se realizó como acto de apertura la presentación del video de 
bienestar social del programa inclusión escolar, posteriormente se presento el 
video del informe de la rendición pública de cuentas, que resume la gestión más 
representativa realizada por las Dependencias de los diferentes procesos 
misionales, de apoyo y que daban cuenta exacta de los programas sociales que 
han impactado a miles de personas en todo el Municipio. 

En un escenario de dialogo ameno con los ciudadanos el Señor Alcalde Ingeniero 
Gustavo Vélez Román interviene dando a conocer las acciones más relevantes 
ejecutados durante la vigencia 2018 ofreciendo agradecimientos por la asistencia 
de la comunidad, las diferentes instituciones como el Concejo Municipal de Tuluá, 
entidades descentralizadas, Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina Asesora, 
Directores de Departamento y todos los integrantes de su equipo de trabajo 
resaltando el compromiso en un equipo de trabajo comprometido con el avance de 
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una ciudad que tiene hoy la responsabilidad de mirar al futuro, para seguir 
creciendo. 

Así mismo agradeció a todos los tulueños por su compromiso con el pago de los 
impuestos que le han permitido a esta Administración realizar obras que 
representan un verdadero Cambio, generando transformaciones sociales 

• 	evidentes para todas las comunidades. 

Igualmente se presentó un video del proyecto que fue reconocido nacionalmente 

• por el Invima como fue el Centro Comercial Bicentenario Plaza. 

Como uno de los puntos finales antes del cierre del evento es la sesión de 
preguntas Interacción con la comunidad: Un espacio de lectura de preguntas, y 
respuesta clara, sencilla y satisfactoria a la comunidad sobre las inquietudes, 
opiniones y requerimientos en relación con la gestión del gobierno local en el año 
2018. 

Las preguntas resueltas presencialmente, se encuentran transcritas tal como 
fueron formuladas por los participantes de la audiencia. 

1. Señor Alcalde, ¿Qué estrategia ha pensado usted para darte continuidad al 
tema de inclusión en la educación? pregunta la señora Mario López. 

Tenemos un programa de inclusión que ha sido uno de los aciertos más grandes 
que hemos podido realizar, a diferencia de como se hace en muchas ciudades, 
este programa lo lidera directamente la secretaría de educación, esta dependencia 
directamente contrata a los 27 profesionales que hoy tenemos en esta área, los 
cuales permiten trabajar como se viene haciendo. Tenemos reconocimiento del 
gobierno nacional, nos premia por fortalecer el programa. 	Hoy existe el 
compromiso para dejar sentadas las bases que sea una política pública desde la 
secretaria de educación para que los siguientes gobiernos entiendan que es un 
compromiso con los jóvenes que tiene esta capacidad, hay que seguir asignando 
los recursos pertenecientes para que siga siendo una bandera a nivel nacional. 
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2. Henry Marín, ¿Qué se debe hacer para que hay mayor empleo y mayor 
seguridad en el municipio? 

Son dos temas que van de la mano, la seguridad y el empleo, los indicadores nos 
vienen mostrando que han venido las tasas altas en los homicidios, pero en su 
mayoría de estos homicidios vienen relacionados con el microtráfico, uno de los 
problemas más grandes a nivel nacional. Nos está generando un problema social 
terrible, hay que trabajar en la educación, en el fortalecimiento de la familia, en las 
practicas lúdicas, en la adecuación de espacios que permitan la edificación del 
arte y la cultura. Hay un compromiso para que estas condiciones sigan siendo 
optimas. Si esto se logra vamos a proyectar una ciudad con condiciones 
diferentes. 

3. Priorizar la pavimentación de este sector Habitante de la urbanización Santa 
Clara 

Durante el primer año, la gente casi no nos pedía nada, la gente se acostumbró a 
que no se hacía nada. Cuando comenzamos a hacer el programa de pavimentos 
comunitarios recibimos más de 180 solicitudes, por más que quiera hay un atraso 
muy grande, tantas calles en tantos barrios no están pavimentadas. Hoy el 80 por 
ciento de las redes de alcantarillado de Nariño son nuevas, hemos invertido en 
agua potable a 17 mil millones de pesos, y hemos beneficiado gente en barragán, 
San Rafael, la palmera, tres esquinas, san lorenzo, Nariño, Zabaleta todo en 3 
años 

4. Liliana Cuartas de la Inmaculada, manifiesta: Gracias por invertir en sectores 
que nadie ha tenido en cuenta 	 • 

5. Sandra Villegas, pregunta ¿Qué acciones de vigilancia implementa en la 
supervisión de alimentación escolar? 

El programa de alimentación escolar es un éxito y atiende a 19 mil jóvenes 
suministrando almuerzos y desayunos escolares. Hemos sido durante 3 años 
reconocido como el mejor programa de alimentación escolar del Valle del Cauca. 
El año pasado en las 3 visitas que hizo el ministerio revisan 3 sedes diferentes al 
azar, el puntaje quedo de 100 sobre 100, siendo reconocido como un programa 
bandera a nivel nacional, por encima de muchas otras grandes ciudades del país, 
y el mejor del Valle del Cauca. 
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6. Leidy Bedoya pregunta. ¿Cuáles son las medidas a implementar en la 
administración frente a la tala de árboles? 

En la zona urbana existe un censo arboleo, es decir cada árbol tiene una plaqueta 
que determina cuales arboles tenemos, cuando un árbol se corta se hace con la 
autorización de la CVC no es competencia de la alcaldía. 

• Siendo las 21:20 pm, se da por terminada la sesión de Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas vigencia 2018. • 	Una vez finalizada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Alcaldía 
Municipal de Tuluá, en cumplimiento de la normatividad legal vigente en la 
materia, la Oficina de Control Interno puede concluir de manera general que la 
Administración Municipal desarrolló a través de los planes programas y proyectos, 
mostrados en la presente audiencia pública, la gestión y el compromiso 
institucional frente a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. 

Igualmente, considera que la presentación del informe a los asistentes fue 
dinámica, completo, pertinente, coherente y se utilizó lenguaje de fácil 
comprensión para los asistentes; desarrollándose de acuerdo con la agenda 
propuesta al iniciar la sesión. 

• EVALUACION DEL EVENTO 

• 	Como complemento al ejercicio de diálogo durante la audiencia pública de 
rendición de cuentas, se aplicó una encuesta con 7 preguntas entre las 160 
personas asistentes al evento, de las cuales contestaron la encuesta 100, que 
corresponden al 62,5%, teniendo como propósito no sólo conocer la percepción 
sobre la organización del evento, sino también la satisfacción e inquietudes de los 
asistentes sobre los temas tratados durante el desarrollo de la Audiencia Pública, 
es así como la oficina de Control Interno de Gestión, realizó la consolidación, 
tabulación, análisis y graficas de las respuestas registradas en la encuesta de la 
evaluación de la Audiencia. 
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A continuación, se presenta un análisis detallado tanto porcentualmente como 
gráficamente de los resultados a las encuestas realizadas por parte de la Oficina 
de control Interno de Gestión. 

PREGUNTA No 1. 

¿Como se enteró de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de 
cuentas a la ciudadanía? 

OPCIONES RESPUESTA ENCUESTADOS 
Publicación en la web A 11 11 
Prensa u otros medios B 12 12 
Invitación directa C 55 55 
Redes sociales D 22 22 

TOTAL 100 100 

• 

• 
A 
	 c 
	

O • 
Con esta gráfica podemos analizar que los asistentes en su gran mayoría (55%) 
se enteraron por invitaciones directas, seguido de un 22% por las redes sociales, 
con un 12% por prensa u otros medios y el 11% por publicación en la web. 

PREGUNTA No 2 

¿Cree usted que la audiencia pública se desarrolló de manera?: 
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OPCIONES RESPUESTA ENCUESTADOS % 
Bien organizada A 100 100 
Mal organizada B 0 0 
TOTAL 100 100 

• 
• 

A 
	 e 

En cuanto a la organización del evento, la población encuestada manifestó total 
aceptación sobre la buena logística presentada para el desarrollo de la audiencia 
pública de rendición de cuentas reflejada en un 100%. 

PREGUNTA No 3 

¿La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia 
pública fue? 

OPCIONES RESPUESTA ENCUESTADOS % 
Clara A 99 99 
Confusa B 1 1 
TOTAL 100 100 
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Se logra observar con un 99% que los asistentes al evento tuvieron claridad sobre 
la exposición presentada en la audiencia pública de rendición de cuentas. 

PREGUNTA No 4 

¿La duración de la exposición del informe de gestión institucional fue?: 

OPCIONES RESPUESTAS ENCUESTADOS % 
Muy largo A 5 5 
Adecuado B 91 91 
Corto C 1 1 
No Opinó D 3 3 
TOTAL 100 100 

A 
	

B 
	

c 
	

D 

• 
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Gráficamente se puede apreciar en cuanto al tiempo de exposición de la audiencia 
que el 91% de la población encuestada opinó que la duración de la audiencia fue 
adecuada, mientras que un 5% la considero muy larga, el 1% lo califico como 
corto y un 3% no respondió. 

PREGUNTA No 5. 

¿Considera que la Audiencia pública dio a conocer los resultados de la 
gestión de la entidad?: • 

OPCIONES RESPUESTA ENCUESTADOS % 
Si A 99 99 
No B O O 
Falto C 1 1 
TOTAL 100 100 

• 
e 

A 
	

6 
	

c 

De la totalidad de la población encuestada, podemos visualizar que el 99% 
respondió que si se cumplieron las expectativas sobre los resultados de la 
audiencia para la rendición de cuentas, mientras que un 1% considera que falto 
información por dar a conocer. 

PREGUNTA No 6. 

¿La utilidad de la audiencia pública como espacio para la participación de la 
ciudadanía en la vigencia de la gestión pública es?: 
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.OPCIONES RESPUESTAS ENCUESTADOS 
Muy importante A 88 88 
Importante B 12 12 
No es importante C O O 
TOTAL 100 100 • • 

A 
	

B 
	 c 

La grafica permite evidenciar la importancia que representa el evento de Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas para el ciudadano, toda vez que calificaron como 
muy importante un 88% y con un 12% también se le dio la importancia merecida. 

PREGUNTA No 7. 

¿La realización de la audiencia pública contó con las herramientas 
adecuadas para su ejecución (medios tecnológicos y/o audiovisuales, lugar. 
Entre otros?:  

OPCIONES RESPUESTA ENCUESTADOS  
Si A 98 98 
No B 1 1 
No Opinó C 1 1 
TOTAL 100 100 
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De acuerdo, al análisis gráfico de las encuestas, de una población total de 100 
personas, el 98% quedó a satisfacción con la presentación y herramientas 
utilizadas para este evento, mientras el 1% equivalente a 1 asistente considero 
que el lugar no era adecuado por la temporada invernal. 

Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno concluye que la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- vigencia 2018 se realizó bajo los 
parámetros definidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas del Comité de 
Apoyo Técnico en la Política de Rendición de Cuentas, en lo referente a 
metodología, temporalidad y periodicidad de las acciones, calidad de la 
información suministrada. 

ASPECTOS DE MEJORA DERIVADOS DE LA EVALUACIÓN 

La Oficina de Control Interno en su función de asesoría y acompañamiento y 
teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el Manual Único de Rendición de 
Cuentas, presenta a continuación algunos aspectos de mejora que podrían 
contribuir a fortalecer posteriores audiencias públicas como: 

Revisión de las estrategias de divulgación y convocatoria con el fin de que 
los mecanismos diferentes al presencial y redes sociales que fueron las 
más utilizadas sean igualmente efectivos. 

Finalmente, se señala que, en desarrollo de la audiencia de rendición de 
cuentas, se generó el compromiso de dar respuesta a las inquietudes que 
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no se alcanzaron a responder durante el evento, situación de la que estará 
atenta la Oficina de Control Interno. 

Hace parte de este informe: 

• La encuesta realizada a los participantes 
• Print página web publicació 	informe 
• • 	: Tarjeta de invitación a los 	ntes actores que hacen parte de la gestión 

local. 
• Cartilla de 

AYDE 	UJILLO CORRAL 
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión 

Redactor: Aydee Trujillo Corrales 
Transcriptor: Gloria Fda. Vargas B. 

• 
• 
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