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PLAN DE DESARROLLO Ruta Q… Seguimos Avanzando 

hacia la Paz 2016-2019  

INFORME  DE EVALUACIÓN DE LA JORNADA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS A LA CIUDADANIA 

VIGENCIA PRIMER SEMESTRE DE 2017 

FECHA DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 23 DE AGOSTO DE 2017 

LUGAR: SALÓN DE EVENTOS AEROPARQUE 

HORA DE INICIO:  

HORA DE FINALIZACIÓN:  

LA RENDICIÓN DE CUENTAS, CONFORME LA DEFINICIÓN DEL DNP: Es una expresión de control 

social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la 

evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia 

de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios 

de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas en la 

cotidianidad del Servidor Público. 

MEDIOS UTILIZADOS:  

Para el proceso de transmisión en la audiencia pública de rendición de cuentas, se 

utilizaron los siguientes medios: tv: Facebook, WhatsApp, Twitter, registros 

fotográficos y de videos y al finalizar la actividad, los asistentes tuvieron la 

oportunidad de formular sus preguntas de manera directa, varias de las cuales 

fueron respondidas directamente y las otras a través de la página de la alcaldía de 

Quibdó. 

OBJETIVO: La rendición de cuentas se realizó con el objetivo de dar a conocer a la 

comunidad las gestiones y obras realizadas por la entidad territorial tendiente al 

cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo 2016-2019 y de 

conocer sus opiniones frente a la gestión de la Administración. 

La Evaluación de la Rendición de Cuentas se realiza conforme a la siguiente 

NORMATIVIDAD: Articulo 33 ley 489 de 1998, Articulo 12 ley 87 de 1993, Articulo 72 y 78 

ley 1474 de 2011 y documento Manual de Rendición de cuentas a la ciudadanía, de la 

secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, el Departamento Nacional 

de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). En 

cumplimiento a la ley 87 de 1993, articulo 12: Funciones de los Auditores internos…literal 

i) Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en 

desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente 

Conforme a los lineamientos anteriormente establecidos, la Oficina de Control Interno de la 

Alcaldía Municipal de Quibdó, realizó la evaluación y seguimiento al proceso de Rendición 

de cuentas de la vigencia 2017, conforme a las siguientes actividades: 

1.  PLANEACION ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS: Esta se llevó a cabo a 

través de la conformación de un grupo estratégico, designado para tal fin, 

conformado por funcionarios de la Secretaria de Planeación, equipo de prensa, el 

secretario privado y otros funcionarios de apoyo. 
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2. Para la convocatoria para la Audiencia Pública de Rendición de cuentas del 23 de 

agosto de 2017, se utilizaron los siguientes medios para conocimiento de la 

comunidad: prensa escrita y hablada, pagina web de la Alcaldía Municipal, mensajes 

de WhatsApp,  invitaciones directas a los Entes de Control, perifoneo en las calles 

del municipio,  invitaciones a los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal - 

JAC, Concejo Municipal, Personería, Contraloría, Organizaciones sociales, 

Gobernación del Chocó, entre otros. 

 

Se realizó una Encuesta de participación a la Comunidad a través de la página 

Web de la Entidad, para conocer sobre los temas que más le interesaban conocer 

en el Proceso de Rendición de Cuentas, con la siguiente pregunta: 

 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

 

 

 

 

 

 

Temas Nº votos %

Educación 85 19%

Salud 83 19%

Generación de empleo 81 18%

Seguridad y convivencia ciudadana 79 18%

Infraestructura 60 14%

Movilidad 20 5%

Tecnología 17 4%

Deporte 9 2%

Empleabilidad 5 1%

Total 439 100%
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GRAFICO DE RESULTADO: 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de participación, se realizaron los 

informes de gestión, los cuales fueron publicados en la página web de la Entidad, 

en donde cada secretaria y/o Coordinación realizó una síntesis de los procesos y 

obras ejecutados desde cada dependencia en cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo, las cuales se ejecutan a través de las 

actividades establecidas en los planes de Acción. 

 

El lugar definido para la Audiencia de Rendición Publica de Cuentas a la Comunidad, 

fue el Salón del Aeroparque de la Administración Municipal, ubicado en la Avenida 

del Aeropuerto, allí se llevó a cabo el Acto de ARPC el 23 de agosto del presente 

año, desde las 8 a.m. 

 

La presentación y desarrollo del Evento estuvo a cargo de la oficina de Prensa y el 

Secretario Privado de la Alcaldía, donde el Alcalde Magister Isaías Chalá Ibarguen, 

realizó la apertura del evento. 

 

La presentación de la APRC se realizó por parte de los gerentes de cada una de las 

Dimensiones establecidas en el Plan de Desarrollo, encargado de dar a conocer a 

toda la Comunidad los avances y gestiones realizadas desde cada secretaria y 

Coordinaciones, las dimensiones se encuentran agrupadas de la siguiente manera: 

 

1. DIMENSIÓN ECONOMICA: Se presentó informe un informe ejecutivo por el gerente 

de cada dimensión, donde cada Secretario tuvo la oportunidad de destacar y 

explicar de manera directa la importancia de las acciones realizadas y su impacto; 

estas se presentaron a través de Diapositivas ilustrativas con fotografías de las 

actividades desarrolladas, respecto a  los avances y gestiones, desde cada una de 

las siguientes dependencias: Secretaria de Hacienda; Secretaria de Desarrollo 

Económico (Tics), Coordinaciones de Cultura y Juventud. La presentación de esta 

dimensión estuvo a cargo del doctor Fidel E. Lemos - Secretario de Hacienda. 
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2. DIMENSIÓN AMBIENTAL: Se informó a la Comunidad, respecto a las gestiones 

realizadas desde cada una de las siguientes dependencias: Secretaria de 

Planeación, Secretaria de Medio Ambiente; Secretaria de Infraestructura y 

Secretaria de Movilidad. 

La presentación de esta dimensión estuvo coordinada por el secretario de 

Planeación, doctor Julio Álvarez Mena. Durante la Audiencia el doctor Julio, expuso 

a través de las diapositivas, las obras realizadas y los proyectos que tiene 

programado, la administración Municipal para desarrollar. 

 

3. DIMENSIÓN SOCIAL, integrada por las Siguientes Secretarias: Inclusión Social; 

Secretaría de la Mujer, Secretaría de Gobierno (Casa de Justicia, Atención a 

Víctimas), Secretaría de Educación (primera infancia), Secretaría de Salud y la 

Secretaría de Deportes, la presentación de esta dimensión estuvo liderada por el 

doctor Harold Ramírez, Secretario de Educación, quien expuso un informe ejecutivo, 

donde cada uno de los Secretarios que integran la Dimensión tuvieron la 

oportunidad de exponer sus principales proyectos y acciones realizadas en 

cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, estas fueron 

presentadas, a través de Diapositivas ilustrativas con fotografías de las actividades 

desarrolladas. 

 

Además de la intervención de los Secretarios el gerente de la ESE Hospital Local 

Ismael Roldan Valencia,  intervino para explicarle a la comunidad las gestiones 

realizadas por el Hospital, los programas que ofrece el Hospital y la construcción del 

nuevo hospital y operatividad del mismo. 

 

Los asistentes al Evento tuvieron la oportunidad de formular sus preguntas e 

inquietudes previa entrega, en la entrada de  un formato para la realización de sus 

preguntas, de esta manera durante el evento se respondieron algunas preguntas 

directamente a los asistentes y las que no fueron respondidas se hicieron previa 

concertación con los Secretarios involucrados a través de la Oficina de Control 

Interno y se publicaron en la página web de la Entidad, las respuestas a las 

preguntas formuladas fueron las siguientes:  

PREGUNTAS RENDICIÓN DE CUENTAS 

N° Secretaría Pregunta 

1 Movilidad 
Alcalde uno de los pilares de su Plan de Desarrollo es mejorar la movilidad interna de su 
Municipio. ¿Qué proyectos específicos se tienen para mejorarla? 

Responde: 

Dr. Jhonfer 
Lloreda  

Sec. Tránsito y 
Movilidad  

Entre los proyectos específicos que se tiene para mejorar la movilidad interna del Municipio, 
tenemos las siguientes: 

 Estructuración o reestructuración del sistema de transporte de colectivo urbano de la 
ciudad de Quibdó. 

 Ampliación del sistema semafórico. 

 Instalación de la central semafórica 

 Señalización y demarcación de vías 

 Aplicación de Pico y placa para los vehículos que circulan en la ciudad. 

 Restricción y aplicación del horario de cargue y descargue 

 Continuar con las campañas de Educación ciudadana y seguridad vial. 

 

N° Secretaría Pregunta 

2 Gobierno 
¿Ha solicitado usted apoyo al Gobierno Nacional para acabar con el alto índice de inseguridad que está 
atacando a la población quibdoseña como asesinatos selectivos, robo, extorsión, entre otros? 

Responde: 

 
La secretaria de Gobierno Municipal ha venido adelantando acercamiento con la Presidencia de la 
República en varias ocasiones solicitando apoyo para resolver los problemas de inseguridad que se 
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Dr. Faider Murillo 
Sánchez. 
Secretario de 
Gobierno 

vienen presentando en la ciudad de Quibdó, además venimos trabajando articuladamente con la Policía 
Nacional, Fiscalía, Ejercito Nacional Para el bienestar y la seguridad de nuestro Municipio. 

El Municipio cuenta con 199 cámaras de seguridad para prevenir las acciones delincuenciales, las 
cuales están instaladas en puntos estratégicos, que tiene una cobertura del 90%. 

A través del FONSET se adquirieron 3 Drones para contribuir también a la vigilancia de la ciudad y 
mitigar la delincuencia que cobija a nuestro Municipio.  

 

N° Secretaría Pregunta 

3 Planeación 
Se dice que esta Administración va a construir escenarios Deportivos en las comunas 
de Quibdó. ¿Estos escenarios se van a construir realmente? 

Responde: 
Dr. Julio Alberto Álvarez Mena 
Secretario de Planeación Municipal. 

Se van a construir canchas sintéticas en los Barrios Samper, Los Álamos, Reposo, 
Medrano, Poblado, Obapo, Uribe, la Platina, entre otros, además los coliseos 
programados para Juegos Nacionales en el kilómetro 7 de la vía  a Yuto: coliseo 
multideportivo (ya contratado), coliseo menor y estadio de Atletismo 

 

N° Secretaría Pregunta 

4 Planeación 
Se habla de la construcción de un nuevo Megacolegio en la ciudadela MIA; es de gran 
importancia, ¿pero ¿qué pasa con el Megacolegio que esta sin terminar en la zona 
escolar? 

Responde: 
Dr. Julio Alberto Álvarez Mena 
Secretario de Planeación Municipal. 

Se está liquidando el contrato y se abrirá un nuevo proceso con el objetivo de terminarlo 
tal y como se diseñó inicialmente. La Administración Municipal  cuenta con los recursos 
para la terminación del mismo. 

 

N° Secretaría Pregunta 

5 Planeación ¿Cuáles son los requisitos para la legalización de Predios? 

Responde: 
Dr. Julio Alberto Álvarez Mena 
Secretario de Planeación 
Municipal. 

Para los Predios Fiscales: que sean propiedad del Municipio, que la familia estén en 
estrato 1 o 2 del Sisben, que sean poseedores y que se haya adelantado en ellos algún 
proceso de construcción. 

Para los no Fiscales: Que sean poseedores, que soliciten a la Administración Municipal la 
legalización de dicho predio, para lo cual se le hará una visita y se liquidará el valor del 
predio que deberá cancelar en un banco de la ciudad. 

 

N° Secretaría Pregunta 

6 Planeación 
Los habitantes de la zona rural vemos que todos los proyectos de su administración 
Municipal están concentrados en la zona urbana. ¿Qué proyectos tiene su Administración 
para las zonas rurales? 

Responde: 
 
Dr. Julio Alberto Álvarez Mena 
Secretario de Planeación 
Municipal 

Para la zona rural la Administración Municipal cuenta entre otros con los siguientes 
proyectos: Interconexión eléctrica en las cuencas de los ríos Munguidó y Negüa, la primera 
avanza a buen ritmo y la segunda (ya contratada y próxima a iniciarse), electrificación por 
sistema fotovoltaico de la comunidad de Tagachí y la interconexión eléctrica de las 
comunidades indígenas del 20, 21 y el 90. 

Proyectos de Seguridad alimentaria de plátano, cacao, mejoramiento vial en la red terciaria 
en las comunidades de Pacurita y Guadalupe. 

Sendero Ecológico de Tutunendo, Acueducto y Alcantarillado. 

Centro de Salud en las Mercedes. 

Construcción de Instituciones Educativas en Barranco, Sanceno, Calle Quibdó y Boca de 
Purdu además de los Centros de Salud 

Reubicación de la Comunidad Indígena del 20 y mejoramiento habitacional y sanitario de la 
comunidad del 90 

 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Una vez terminada la presentación de informes de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas, la oficina de Control Interno de la Administración Municipal, entregó a los 

asistentes la encuesta de percepción, con el fin de evaluar, retroalimentar y mejorar el 

proceso de rendición de cuentas a la comunidad de la Entidad Municipal.  

Se presenta la tabulación de la encuesta de satisfacción y representación gráfica y a cada 

una de las preguntas la respectiva explicación. 

Instrumento aplicado:   Encuesta  

Entregadas:    80 encuestas  

Diligenciadas:    71 encuestas (88,75%) 

Total, asistentes:  266 
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1) Cree usted que esta audiencia pública de rendición de 

cuentas se desarrolló de manera: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) La explicación inicial sobre el procedimiento de las 

intervenciones en la audiencia pública de rendición de cuentas fue: 

 

 

Respuesta Total %

a. Bien organizada 48 67,61%

b. Regularmente organizada 16 22,54%

c. Mal organizada 1 1,41%

d. No responde 6 8,45%

Respuesta Total %

a. Clara 59 83,10%

b. Confusa 8 11,27%

c. No responde 4 5,63%

COMENTARIO: 

Dos terceras partes de las/los asistentes consideraron que la Audiencia Pública fue bien organizada; 

solo una persona de las encuestadas conceptuó lo contrario. Lo anterior refleja un alto grado de 

satisfacción con el evento realizado. El reto es indagar por aspectos a mejorar 
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3) El tiempo de exposición con el informe de la gestión institucional 

fue: 

 

 

Respuesta Total %

a. Muy largo 14 19,72%

b. Adecuado 50 70,42%

c. Corto 1 1,41%

d. No responde 6 8,45%

COMENTARIO: 

Los resultados muestran que hubo un alto grado de comprensión sobre la dinámica de 

la Audiencia Pública, por parte de las personas encuestadas; aunque lo anterior es 

coherente con el desarrollo de los contenidos programados y presentados según lo 

planeado, existe una posibilidad de mejora para disminuir aún más la percepción de 

confusión   
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4) La oportunidad de las/los asistentes inscritos para opinar 

durante la audiencia pública de rendición de cuentas fué: 

 

 

Respuesta Total %

a. Igual 36 50,70%

b. Desigual 15 21,13%

c. No responde 20 28,17%

COMENTARIO: 

Es muy positivo que una gran mayoría opine que el tiempo de exposición fue adecuado 

porque implica que prima el interés por la información sobre la gestión de la 

Administración; no obstante, una quinta parte la percibió como muy larga, lo cual sugiere 

la posibilidad de implementar otras metodologías de exposición. 
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5) El tema de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue 

discutido de manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Total %

a. Profunda 26 36,62%

b. Moderadamente profunda 21 29,58%

c. Superficial 14 19,72%

d. No responde 10 14,08%

COMENTARIO: 

Solo la mitad de las/los encuestados consideran que hubo igualdad de oportunidades para 

expresar su opinión; para una quinta parte no existió dicha igualdad y algunas lo corroboraron 

diciendo que no había posibilidades de participar. Llama la atención aquí, el alto # de 

personas que optaron por no responder la pregunta. 

COMENTARIO: 

Es un resultado positivo que dos terceras partes de las personas encuestadas 

consideren que los temas se trataron de manera profunda o moderadamente profunda, 

dada la heterogeneidad de las/los asistentes; una tercera parte no responde o considera 

que los temas fueron tratados de manera superficial, lo que sugiere la validez de 

caracterizar los públicos de la Alcaldía para alcanzar mayor satisfacción 
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6) ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública de 

rendición de cuentas?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) La utilidad de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

como espacio para la participación de la ciudadanía en la vigilancia 

de la gestión pública es: 

Respuesta Total %

a. Por aviso público 10 14,08%

b. Prensa u otros medios de comunicación 11 15,49%

c. A través de la comunidad 7 9,86%

d. Boletín 3 4,23%

e. Página web 5 7,04%

f. Invitación directa 32 45,07%

g. No responde 3 4,23%

COMENTARIO: 

Casi la mitad de las/los asistentes recibieron invitación directa, lo cual traduce una buena 

capacidad de convocatoria; se muestra también una amplia gama de canales para la 

realización de la misma. Se nota el bajo índice de visitantes a la página web de la entidad 

y la poca efectividad en los medios de comunicación radiales y escritos. 
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8) Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública, 

considera que su participación en el control de la gestión pública 

es: 

 

 

Respuesta Total %

a. Muy grande 21 29,58%

b. Grande 27 38,03%

c. Poca 11 15,49%

d. Muy poca 3 4,23%

e. No responde 9 12,68%

Respuesta Total %

a. Muy importante 31 43,66%

b. Importante 31 43,66%

c. Sin importancia  2 2,82%

d. No responde 7 9,86%

COMENTARIO: 

Los resultados muestran una alta valoración sobre la utilidad de este espacio de 

participación pues más de las 2 terceras partes así lo expresan; no obstante, se sugiere 

desarrollar acciones explícitas para fortalecer el componente de control social.   
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9) ¿Considera necesario continuar con la realización de 

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas para el control de la 

gestión pública? 

 

 

 

Respuesta Total %

a. Si 63 88,73%

b. No 1 1,41%

c. No responde 7 9,86%

COMENTARIO: 

Se refleja en este resultado un nivel importante de conciencia frente a la participación 

ciudadana como insumo para el control social a la gestión pública; se puede aprovechar 

para fortalecer las instancias de participación ciudadana más significativas para la 

ciudad (Consejo Municipal de Planeación, Mesa de Víctimas, Plataforma Juvenil, JAL, 

JAC, etc.)  
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO A 

LA RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2017 
 

 Con el fin de indicar los resultados que se obtuvieron en la Rendición de cuentas 

2017 a la ciudadanía, la oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de 

Quibdó, evaluó las acciones realizadas en el proceso de la audiencia y presentó un 

análisis acerca de lo que se evidenció en logros y dificultades. 

 

LOGROS OBTENIDOS DURANTE LA APRC y ASPECTOS A 

MEJORAR 
 

Entre los aspectos positivos durante la Audiencia de Rendición de Cuentas en la 

Alcaldía Municipal de Quibdó, podemos destacar las siguientes: 

 

N 
°  

LOGROS ASPECTOS A MEJORAR 

1 Nutrida concurrencia de la 
comunidad 

La Estrategia de Comunicación, para una 
mayor cobertura e impacto 

2 Contenidos de la información 
brindada  coherentes y pertinentes 

Desinformación por parte de la ciudadanía 
acerca de los procesos y proyectos de la 
Entidad. 

3 Cumplimiento de las expectativas de 
la Administración 

Tiempo de participación de la ciudadanía 
para la interacción con la Administración y 
la respuesta a sus inquietudes. 

4 Conformación de un buen equipo 
integrado por comunicaciones, 
secretarios y gerentes de las 
dimensiones 

Incumplimiento de algunas secretarías en 
la entrega de información para el informe 
final. 

5 Buen proceso de preparación y 
planeación del proceso de RPC 

Planeación deficiente de los tiempos de 
preparación y ensayo para la audiencia de 
RPC. 

6 Adecuada convocatoria, divulgación 
y buen cubrimiento de medios 

Retraso en el inicio de la audiencia, por el 
incumplimiento en la llegada puntual por 
parte de algunos secretarios. 

7 Apoyo en la promoción y difusión de 
información en el sitio web 
institucional 

Falta de uniformidad en los contenidos de 
la información presentada por cada 
Dimensión. 

8 Información completa en relación con 
la ejecución de las metas del Plan de 
Desarrollo. 

  

9 Apropiación y participación de la 
mayoría de Secretarios y líderes de 
programas 

  

10 Estrategia acertada de la revisión 
previa a la presentación de la RPC 

 

 

COMENTARIO: 

El resultado es contundente; es la respuesta con mayor consenso reconociendo 

la importancia de continuar con la realización de este tipo de eventos, lo que 

pone un reto a la Administración para fortalecer el componente de control a su 

propia gestión. 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El proceso de Audiencia pública de Rendición de Cuentas a la Comunidad, de la 

Alcaldía Municipal de Quibdó, en  la que se dio a conocer el informe de gestión 

correspondiente al primer semestre de 2017, se realizó conforme a la planeación 

establecida, dando a conocer a la Comunidad de manera clara y coherente  los 

procesos y proyectos de la Entidad Municipal, realizados durante el primer 

semestre;  las gestiones realizadas en el segundo semestre de 2016, se dieron a 

conocer a través de un periódico informativo con las ilustraciones e imágenes de las 

principales acciones desarrolladas desde cada secretaria. Conforme a la evaluación 

realizada por la oficina de Control Interno, se observó que la comunidad asistente a 
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la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, estuvo satisfecha con el desarrollo 

del proceso y la información entregada.  

 

La Oficina de Control Interno recomienda realizar este proceso de información a la 

Comunidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano, el cual indica que debe hacerse por semestre. Para ello se requiere 

el compromiso de todos los funcionarios de la administración pública; no únicamente 

de los secretarios como responsables de los procesos, sino que es necesario el 

empoderamiento de todos para contribuir al cumplimiento de las metas establecidas 

en los Planes de Acción, que son productos del Plan de Desarrollo. La 

Administración municipal, se requiere que las acciones que se realizan en la Entidad 

se den a conocer a la Comunidad a través de un proceso organizado de Rendición 

de Cuentas, para mantener informada a la Comunidad, que es  nuestra razón de 

ser. 

 

Cordialmente, 

 

 

SANDRA PATRICIA DUQUE PALACIOS 
Jefa Oficina Control Interno 

Alcaldía de Quibdó 
ORIGINAL FIRMADO 

     

 

Anexos 
a) Informes de Gestión 

b) Resultados Evaluación de la Rendición de Cuentas 

c) Respuestas a preguntas no respondidas en la audiencia pública 

d) Pantallazos de encuesta sobre temas de interés, convocatoria, etc. 


