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Informe de Evaluación de la Jornada de Rendición de Cuentas a la 
Ciudadanía 

Vigencia: Primer Semestre de 2021 

Fecha de Rendición de Cuentas: 15 de octubre de 2021 

Medio Utilizado y Lugar: Presencial - Megacolegio 

Hora de inicio: 9:00 a.m. 
Hora de finalización: 1.p.m.  

Número de asistentes registrados: 338 
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NORMATIVIDAD 
 
Las administraciones y organismos públicos, tendrán que desarrollar su gestión acorde con 
los principios de democracia participativa y democratización, para ello, puede: Convocar a 
audiencias públicas; Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y 
programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana; Difundir y promover los 
derechos de los ciudadanos respecto del correcto funcionamiento de la Administración 
Pública; Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses 
para representar a los usuarios y ciudadanos; Apoyar los mecanismos de control social que 
se constituyan; Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función 
administrativa. Ley 1474 de 2011 Artículo 78. 
 
Define la Rendición de Cuentas como el proceso conformado por un conjunto de normas, 
procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las 
entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores 
públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, 
la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la 
promoción del diálogo. Ley 1757 de 2015 título IV. (Definición de la Política de Rendición de Cuentas de 

la rama ejecutiva a los ciudadanos. CONPES 3654 de 2010). 
 
El Decreto 1499 de 2017 y su Manual Técnico del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, en sus diferentes dimensiones tiene en cuenta el proceso de rendición de 
cuentas. 
 
Las Audiencias Públicas son concebidas como una de las acciones necesarias para 
involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, 
ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Artículo 31 de la Ley 489 de 1998. 
 
Cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a 
audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, 
ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial 
cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos. Artículo 33, Ley 
489 de 1998. 
 

 
INFORME DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
El presente informe  se realiza conforme a lo establecido en el  artículo 33 de la 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), así como lo establecido en el 
artículo 12 de la Ley 87 de 1993, que establece las Funciones de los Auditores 
internos…literal i) Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación 
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ciudadana, que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad 
correspondiente. 
 
La Rendición de Cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de 
petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión, 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. 
 
El Proceso de Rendición de Cuentas se realiza con el objetivo de dar a conocer a la 
comunidad las gestiones y obras realizadas por la entidad territorial tendiente a las 
gestiones adelantadas durante el primer semestre de Gobierno, del año 2021 y conocer 
las opiniones de la Comunidad frente a la gestión desempeñada por la Administración 
Municipal. 
 
El Proceso de audiencia de Rendición de Cuentas se tuvieron en cuenta los siguientes 
elementos:  
 
1. Información de calidad. 
La información brindada en el proceso de APRC se tomó producto del cumplimiento de las 
metas, establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y Plan de Acción correspondiente 
a la vigencia 2021, de conformidad con las metas establecidas a las diferentes 
dependencias. 
2. Dialogo.  
En este espacio se presentaron a la comunidad que asistió de manera presencial y a los 
que se conectaron a través de las diferentes plataformas y medios, el avance de las metas 
y acciones que se cumplieron en el periodo que se rinde. 
3. Incentivos.  
Las gestiones que contribuyeron a la interiorización de la cultura de Rendición de Cuentas 
realizada con los Servidores Públicos y con la Comunidad. 

 
PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Del 1° de enero al 30 de junio de 2021 

 
FASES DE PLANIFICACIÓN 

 
El proceso de planificación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se tienen 
en cuenta varias etapas o fases:   
 

1. Solicitud de los informes 
2. Preparación de la información desde cada dependencia 
3. Revisión y análisis de los informes enviados 
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4. Elaboración, Revisión y consolidación de la encuesta para hacer énfasis en los temas a 
tratar 

5. Consolidación y Publicación de los Informes 
6. Preparación y ensayo del evento 
7. Desarrollo de la APRC 
8. Entrega de Formatos de calificación del evento y de formatos para preguntas 
9. Respuestas en vivo a la Comunidad 
10. Tabulación de las respuestas  
11. Preparación, Elaboración y Publicación del Informe de Evaluación 

 
Para realizar estas actividades de planificación y ejecución, se cuenta con la participación 
del grupo estratégico de la Secretaria de Planeación, Oficina de Prensa y comunicaciones, 
la Secretaria de Planeación, Oficina de Sistemas y la Oficina de Control Interno.  

 
 

DESARROLLO DE LAS FASES  
 PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

 
1. Solicitud de los Informes: 

Los informes son solicitados a cada líder de proceso con antelación, 

desde la oficina de control interno en conjunto con la secretaria de 
planeación. 

 
2. Preparación de la información desde cada Dependencia 

Los líderes de proceso son los responsables de elaborar junto con su 
equipo de trabajo el respectivo informe, tomando las acciones 
desarrolladas y cumplidas desde cada una de las metas que tienen 
establecidas en su plan de acción, correspondiente a la vigencia que se 
rinde. 
 

3. Revisión y Análisis de los Informes enviados 
Este proceso de revisión se realiza de conformidad con el cumplimiento 
de las metas establecidas a cada dependencia, valorando las evidencias 
presentadas, verificando que las mismas sean de la vigencia que se 

rinde y cumplan con los lineamientos. 
 

4. Elaboración y Publicación de la Encuesta de Participación 
Ciudadana 
En este evento no solo se utilizó la encuesta virtual de la página web 
institucional, además de ello, se elaboraron y aplicaron de manera 
directa encuestas a la comunidad, solicitando su opinión respecto a los 

temas de su preferencia. 
 
Estos son los resultados: 
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Por favor mencione los temas de interés en los que más desea profundizar 

información de acuerdo a la secretaria y/o coordinación marcada 
anteriormente 
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1. En cuanto al desarrollo de nuestro municipio  me gustaría verlo reflejado uno de los municipios con mayor desarrollo a nivel 
municipal como nacional  

2. Respecto a los agentes de tránsitos  

3. Mayor información sobre la inseguridad que estamos pasando en el municipio  

4. Sobre trabajo de comunidades y eventos culturales  

5. Diferente campeonato y eventos que realice la secretaria de deporte  

6. Esclarecer casos sin solución de los conflictos  

7. Emprendimientos de la mujer  

8. Parqueo de vehículos, en las calles falta mucho control 

9. Solución que el estado le brinda a las victimas 

10. Avance de los proyectos 

11. Permisos para licencia de construcción ,  vías 

12. Como se está manejando lo del orden público  

13. Planes de acción de cada una de las secretarias 

14. Vías peatonales 

15. Planes de seguridad que están implementando en el municipio 

16. Impuesto predial 

17. Proyectos para mejorar la calidad de la investigación criminal 

18. Emprendimiento, fiestas de san pacho 

19. Como se están llevando los procesos de infraestructura, derechos que tienen las victimas 

20. Planes de desarrollo en cuanto a las diferentes disciplinas deportivas 

21. Saber recursos que le llegan al municipio para las obras, saber que programa tienen diseñado en el tema de las vías 

22. Qué derecho como músico tienen en la participación de las fiestas franciscanas 

23. Que profundicen en la ayuda psicológica de las mujeres que acuden por violencia intrafamiliar  

24. Que programas hay para las victimas 

25. Programas para las mujeres en victimas 

26. Programas para victimas 

27. Cooperar en la alimentación de las mujeres de bajos recursos 

28. Brindarles espacios recreativos 

29. Desplazamiento 

30. Convenios y estrategias 

31. Proyectos productivos 

32. Información acerca de los desplazados 

33. Inversión social / ruta que sigue la alcaldía 

34. Desplazamiento, fiestas patronales e impuesto predial 

35. Que programa hay para las mujeres  

36. Como puedo recibir mis beneficios como víctima  

37. Que apoyo realizan a la salud de las personas discapacitadas  

38. Programa para las mujeres  

39. Falta apoyo al deporte por parte de la administración municipal 

40. Todo lo relacionado con la parte étnica 

41. Sobre las vías, licencias de construcción 

42. Cobro de impuesto de industria y comercio, licencia de construcción y certificado uso de suelo 

43. Infraestructura vial, proyectos y planes parciales, conflictos, todo lo relacionado con nuestra ciudad, actividades 
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44. Capacitación de emprendimiento 

45. Programa para víctimas  

46. Programas para víctimas  

47. Programa para las mujeres  

48. Programa para las mujeres  

49. Programa para las mujeres  

50. Muchos talleres de sensibilización a las mujeres  

51. Los apoyos de vivienda e indemnización por desplazamiento violencia armada 

52. En la ayuda con las mujeres abusadas sexualmente 

53. Darles orientación psicosocial  

54. Que lleguen a las partes rurales 

55. Programas para victimas 

56. Más recreación y deporte  

57. Qué programas les ofrecen a las mujeres víctimas de la violencia 

58. Me gustaría aprender más sobre todos los temas 

59. En capacitación con mujeres que no han terminado una carrera universitaria 

60. Temas acerca del transito 

61. Como estamos de inversión en todos estos aspectos 
Cuáles son las acciones implementadas para movilidad, inclusión, víctimas  

62. Inclusión en información de los mercados anteriores 

63. Administración de los recursos públicos  

64. Que alternativa se está implementado para combatir la violencia que se ha generado hoy en día  

65. Como manejan los recursos  

66. Vías 

67. Sobre el emprendimiento de la mujer en el municipio  

68. Necesito indemnización de victimas ya que desde 2001 hasta la fecha no he recibido indemnización, ni vivienda, ni nada a lo 
que tengo derecho como victima 

69. Todo lo relacionado acerca de la planeación en beneficio de los niños  

70. Tránsito y transporte 

71. Conocer las estrategias, métodos y trazabilidad que se está realizando para satisfacer las necesidades de las personas 
víctimas de los conflictos. 
Conocer el porcentaje de efectividad de acuerdo a los pagos realizados y a los posibles problemáticas que se puedan 
presentar  

72. Programas de ayuda para reparación urgente de mi vivienda 

73. Vivienda, educación, seguridad 

74. Deporte, mujer, cultura 

75. Conocer mejor sus actividades con profundidad 

76. Indemnizaciones, mejoramiento de vivienda, subsidio de vivienda 

77. Sobre la evolución psicológica que tiene las personas víctimas de violencia desplazamientos de sus lugres de origen   

78. Cordial saludo pido por favor ficha del Sisbén actualizada por la cual es necesario para mí porque soy desplazada y madre 
cabeza de un hogar tengo tres niñas deseo atención prestada les agradezco su ayuda . 

79. Tenemos un problema de alcantarillado en la urbanización  y  nos está presentando problemas de paludismo y afectando a la 
población infantil y las vías que conduce  a la urbanización en mal estado, esperamos su colaboración  

80. Me gustaría recibir información de la secretaria de hacienda  

81. Me gustaría recibir información de la secretaria de gobierno  

82. Manejos de los recursos públicos  

83. Desarrollo  
inclusión social  
infraestructura  
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84. El tema de salud en el departamento  
la educación  

85. Proyecto, obras, programa social todo lo desarrollo con la comuna  

86. Quiero saber por qué siendo víctima no me ha llegado ninguna ayuda  

87. Estoy en proceso y no ha salido y quiero saber que pasa  

88. Quiero saber porque siendo víctima del corregimiento de Tutunendo no me han metido a la base de datos  

89. Quisiera saber para aprender los derechos de la mujer  

90. Quiero saber cómo siendo del corregimiento de Tutunendo no aparezco como víctima, siendo residente al conflicto armado  

91. Saber más sobre mis derechos como victimas  

92. Quiero saber porque no me llega la ayuda hace 2 años  

93. Quiero saber cómo está mi estado victimizante  

94. Sobre la ayuda humanitaria y vivienda  

95. Necesito información urgente del sisben  
quisiera saber porque no me ha venido ayuda del gobierno  

96. Necesito información urgente del Sisbén  
quisiera saber por qué no me ha venido ayuda de victimas este año  

97. Necesito información urgente del Sisbén  
quisiera saber porque no he recibido ayuda del gobierno este año  

98. Necesito información urgente del SISBEN  
quisiera saber porque no rebajo la ayuda del gobierno en victima 

99. Necesito información urgente del SISBEN 
quisiera información de víctimas en el momento no estoy recibiendo ayuda  

100. Necesito información urgente del SISBEN 
quisiera más explicación de victimas  

101. Necesito información urgente del SISBEN  
quisiera saber porque este no me ha venido ayuda del gobierno de victimas  

102. Necesito información urgente del SISBEN  
quisiera que me  llegara ayuda  gobierno de victimas  

103. Necesito información urgente del SISBEN 
quisiera saber porque este no me viene la plata  

104. Necesito información urgente del SISBEN  
quisiera saber porque no me llega la ayuda hace dos años  

105. Necesito información urgente del SISBEN  
quisiera saber porque no me viene  ayuda del gobierno  

106. Necesito información urgente del SISBEN  
 porque no me  viene  ayuda del gobierno  

107. Necesito información urgente del SISBEN  
para saber más sobre  victimas  

108. Necesito información urgente del SISBEN 

109. Quiero saber todo lo relacionado con víctimas y mis derechos 

110. Quiero saber todo lo relacionado con víctimas y mis derechos 

111. Me gustaría saber más sobre el desarrollo económico de nuestro departamento 

112. Saber más sobre los programas para víctimas y del desarrollo económico para estar más actualizada 

113. Para adquirir más conocimiento 

114. Porque no he recibido ayuda desde el 2016 hasta este año 

 
Fueron diversos los temas en los que la comunidad participó, manifestando los 

temas que le gustaría que se hiciera más énfasis en la Audiencia Pública de 

Rendición de cuentas, no obstante, a ello, en el proceso de rendición se 

tocaron todos los temas procurando que los elegidos por la comunidad 

estuvieran incluidos en los informes de gestión de las diferentes dependencias. 

 

 

 



                                                                                               OFICINA DE CONTROL INTERNO 

5. Consolidación y Publicación de los Informes de Gestión.  

Luego de recibir los informes de gestión de cada una de las 

dependencias, entran a proceso de revisión y verificación, a efectos de 

que cumplan con las metas programadas en los diferentes planes de 

acción, los informes que no cumplan son devueltos a cada líder par su 

respectiva corrección. 

 

Una vez corregidos, se procede a verificarlos para ser enviados a la 

oficina de sistemas para su publicación en la página web de la Entidad. 

 

Estos informes son publicados con un mes mínimo de antelación al 

Proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el propósito 

de que sean conocidos por la comunidad y realicen las observaciones 

que consideren pertinente. 

 

Además de la publicación en la página web de la entidad, se envía una 

copia de los informes al consejo Territorial de Planeación, para su 

conocimiento y además que realicen las observaciones al mismo. 

 

En la siguiente imagen, se observa la publicación de los informes 

publicados: 
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El link donde fueron publicados los informes en la página web de la 

entidad, es el siguiente: https://www.quibdo-

choco.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes.aspx 

 
6. Preparación y ensayo del Evento de Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas.  

 

En esta etapa, una vez cumplida la presentación, análisis, revisión y 

publicación de los informes, se procede a designar a los responsables de 

acuerdo con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, una vez 

entregados los informes correspondientes a cada líder de línea se 

realizan los ensayos, previos al evento público ante la comunidad. 

 

 
 

 

7. Desarrollo del Evento  
 
Para la presentación del evento, se contó con dos presentadores, los 
periodistas Melissa Murillo y Saulo Guerrero, encargados de explicar el 
proceso de APRC. 
 

https://www.quibdo-choco.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes.aspx
https://www.quibdo-choco.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes.aspx
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El desarrollo del evento inició a las 9 a.m., con una oración, realizada 
por la doctora Gloria Palacios Córdoba, Secretaria General, posterior a la 
oración, el Alcalde, doctor Martín Sánchez Valencia, agradeció la 
presencia de las personas asistentes al auditorio del Megacolegio y a las 

personas que se encontraban conectadas a través de los diferentes 
canales, dando un caluroso saludo de bienvenida a la presentación del 

evento.  
 
Posterior al saludo, se escucharon los himnos de Colombia, Chocó y 
Quibdó. 
 

Cumplido el anterior protocolo, se inició con la presentación del evento, 
el cual fue desarrollado estilo panel, este espacio de presentación fue 
compartido por el Alcalde, Secretarios y Coordinadores designados por 
cada línea, contando a través de una cálida charla a la comunidad, la 
forma como se cumplieron las metas, acompañadas de evidencias 
fotográficas y videos dispuestos para tal fin; además de ello se contaron 
las dificultades para cumplir con las metas. 
 
Para amenizar el espacio, se contó con la participación de un grupo de 
teatro, que presentó una obra de reflexión sobre la violencia que se está 
viviendo en nuestro Municipio, realizando un llamado a los jóvenes y 
padres de familia para parar esta ola de violencia, además de ello, se 

contó con un grupo de baile que realizaron una excelente presentación. 
 
El evento contó también con una intérprete del lenguaje de señas, 
encargada de traducir lo que se manifestaba en el evento a las personas 

asistentes al mismo en condición de discapacidad auditiva. 
 

Como se manifestó, los informes presentados se encuentran publicados 

en la página web de la entidad, en el siguiente link: https://www.quibdo-

choco.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes.aspx.  

 

En el siguiente link se puede ver la transmisión  de la APRC: 

https://web.facebook.com/AlcaldiaQuibdo/videos/890677555210924  

https://www.quibdo-choco.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes.aspx
https://www.quibdo-choco.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes.aspx
https://web.facebook.com/AlcaldiaQuibdo/videos/890677555210924
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8. Entrega de formatos para la calificación del Evento y la 
Formulación de Preguntas. 
 
Se dispusieron 400 formatos para calificar el evento realizado por la 

Alcaldía de Quibdó, con el propósito de que la comunidad asistente 
participara con su opinión respondiendo las siguientes preguntas:  

 
a) Cree usted que la de rendición de cuentas realizada por la Alcaldía 
Municipal de Quibdó, fue… 
b) La difusión de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas fue… 
 

c) ¿Cómo se enteró de la Rendición Publica de Cuentas? 
d) La explicación sobre los temas el procedimiento de participación, 
trasparencia institucional y ley Anticorrupción   en la Rendición Publica 
de Cuentas fue… 
e) La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la 
Rendición publica de cuentas fue… 
f) Considera que su participación, en la Rendición Publica de Cuentas 
organizada por la Alcaldía Municipal de Quibdó fue… 
g) ¿Cree que la Rendición Publica de Cuenta le dio más claridad sobre la 
gestión que brinda la Entidad en beneficio de la población Quibdoseña? 
h) ¿La información que brindo la entidad, frente a la gestión realizada, 
fue clara, suficiente, Oportuna y fácil de entender? 

i) ¿Se siente satisfecho con los compromisos adquiridos en la Rendición 
Publica o Cuestas?  
 

9. Respuestas en vivo a la comunidad. 

Estas son algunas de las preguntas realizadas por la comunidad que 
fueron respondidas directamente en el desarrollo de evento. 
 

¿Cuándo son las elecciones comunales? 
¿Cómo es la inclusión del reciclaje productivo y como nos ayudaran? 
¿Cuándo vamos a intervenir el sector del barrio la aurora del municipio 
de Quibdó en el cual lleva muchos años acabando con el sueño de 
nuestros jóvenes que viven consumiendo a diario sustancias 
alucinógenas? 
¿Por qué a la escuela del barrio Buenos Aires, no han invertido recursos 
para mejorar la calidad educativa de los Niños, Niñas, Jóvenes y 
Adolescentes de este sector de la ciudad y de otros barrios cercanos que 
estudian en el plantel educativo? 
¿Y la sede del barrio Buenos aires para cuándo? 
¿Por qué no mejora la calidad de la educación en el Municipio? 

¿Y qué hay de la seguridad ciudadana? 
¿Cuáles son los escenarios deportivos nuevos y no renovados? 

¿Qué paso con el traslado del cementerio y la cárcel? 
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10. Tabulación de las encuestas respondidas por los asistentes 
al evento 
 
Se registró una participación de 338 y de conformidad con la encuesta 

realizada por la oficina de control interno, estas son las respuestas 
dadas por los asistentes al evento: 

 
A continuación, se presenta la tabulación de la encuesta de satisfacción 
y representación gráfica y a cada una de las preguntas con su respectiva 
respuesta. 
Instrumento aplicado: Encuesta 

Medio utilizado: virtual  
Diligenciadas: 84 
Personas alcanzadas: 29.753 

 

Tabulación de la encuesta: 
Pregunta 1 Respuestas  

Creé usted que la de  rendición de cuentas  realizada por   la  Alcaldía Municipal 
de  Quibdó, fue: 

Bien Organizada 46 

Regularmente Organizada 5 

Mal Organizada 2 

Sin Respuesta 2 

Anulada 1 

Total Respuestas  56 

  
Creé usted que la de rendición de cuentas realizada por la Alcaldía Municipal de Quibdó, fue: 

 
 

Pregunta  2 Respuesta   

¿La difusión de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas fue:  

Buena 36 

Adecuada 12 

Inadecuada 2 

Sin Respuesta 4 

Anulada  2 

Total   56 
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Pregunta  3 Respuesta   

¿Cómo se enteró de la Rendición Publica de Cuenta? 

  

Aviso 11 

Prensa 0 

Radio 3 

Comunidad 1 

Boletín 2 

Página Web 3 

Invitación directa 32 

Sin Respuesta 2 

anulada 2 

Total   56 
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Pregunta  4 Respuesta   

La   explicación  sobre los  temas    el  procedimiento de participación, 

trasparencia institucional y ley Anticorrupción en la Rendición Publica  de 
Cuentas fue? 

Clara 49 

Confusa 4 

Sin Respuesta 3 

Anulada  0 

Total   56 
 
¿La explicación sobre los temas el procedimiento de participación, trasparencia institucional y ley 

Anticorrupción en la Rendición Publica de Cuentas fue? 
 

 
 
 

Pregunta  5 Respuesta   

¿La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante   la Rendición 
publica de cuentas fue? 
   

Igual 48 

Desigual 3 

Sin Respuesta 4 

Anulada 1 

Total   56 

 

88% 

7% 
5% 

Clara

Confusa

Sin Respuesta
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Pregunta  6 Respuesta   

¿Considera que su participación, en la Rendición Publica de Cuentas organizada 

por la Alcaldía Municipal de Quibdó fue? 

Tenida en cuenta  42 

No se Tuvo en cuenta 4 

Paso desapercibida 5 

Sin Respuesta 4 

Anulada  1 

Total   56 

  
¿Considera que su participación, en la Rendición Publica de Cuentas organizada por la 
Alcaldía Municipal de Quibdó fue?  
 

  

86% 

5% 

7% 2% 

¿La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante   
la Rendición publica de cuentas fue? 

Igual Desigual Sin Respuesta Anulada

75% 

7% 

9% 

7% 2% 

Tenida en cuenta No se Tuvo en cuenta Paso desapercibida Sin Respuesta Anulada
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Pregunta  7 Respuesta   

¿Cree  que la Rendición Publica de Cuenta le  dio   más claridad sobre la 

gestión que brinda la Entidad  en beneficio de   la población Quibdoseña? 

Si 49 

No 5 

Sin Respuesta 2 

Anulada 0 

Total  56 

 
 ¿Cree que la Rendición Publica de Cuenta le dio   más claridad sobre la gestión que brinda la 
Entidad en beneficio de   la población Quibdoseña? 

 

  
 

Pregunta  8 Respuesta   

¿Considera que en el desarrollo de la Rendición publica de Cuentas se abrieron 

espacios de dialogo que facilitaron reflexiones y discusiones en torno a los 
temas tratados? 

Si 39 

No 9 

Sin Respuesta 8 

Anulada 2 

Total  58 

  
 

 
 
 

87% 

9% 
4% 

Si No Sin Respuesta



                                                                                               OFICINA DE CONTROL INTERNO 

¿Considera que en el desarrollo de la Rendición publica de Cuentas se abrieron espacios 
de dialogo que facilitaron reflexiones y discusiones en torno a los temas tratados?  

  
 

Pregunta  9 Respuesta   

¿La información que brindo la entidad, frente a la gestión realizada, fue clara, 
suficiente, Oportuna y fácil de entender? 

Si 47 

No 5 

Sin Respuesta 4 

Anulada 0 

Total  56 

 
 ¿La información que brindo la entidad, frente a la gestión realizada, fue clara, suficiente, 

Oportuna y fácil de entender? 
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Pregunta  10 Respuesta   

¿Se siente satisfecho con los compromisos adquiridos en la Rendición Publica 

de Cuentas? 

Si 51 

No 2 

Sin Respuesta 0 

Anulada 0 

Total  56 
 ¿Se siente satisfecho con los compromisos adquiridos en la Rendición Publica de 
Cuentas? 

 

  
 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La oficina de Control Interno, tiene como función principal en el proceso de 
Rendición de cuentas, evaluar el proceso, velar porque se cumpla con la 
transparencia publicando los informes de gestión, que la comunidad se entere 
del proceso, se respondan las preguntas formuladas por los participantes, 

evaluar el proceso a través de un informe, entre otros. 
 
Posterior a la realización del presente informe, la Oficina de control Interno, 

presenta, las conclusiones obtenidas en el proceso de esta audiencia de 
rendición de cuentas, realizada de manera presencial, con el aforo permitido 
por la Secretaria de Salud, brindando la protección y los cuidados de 
bioseguridad a los asistentes. 

 
El evento fue transmitido, por el canal de televisión RTV, Facebook y 
plataformas digitales, además se contó con la participación de una intérprete 

de señas, para que el evento, llegara a personas con dificultad de audición. 
  
 

51 
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SI NO SIN RESPUESTA ANULADA 
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12. 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 

1 Participación masiva de la comunidad 

2 Transmisión,  a través de medios radiales, de televisión y plataformas 
digitales, para llegar a más personas de la ciudad. 

3 Inclusión en el proceso de grupos de baile y de teatro, apoyando el talento de 
la ciudad. 

4 Calidad y consistencia en la información presentada por parte del alcalde y los 

líderes de cada una de las líneas, además de la disposición y participación de 
los secretarios y coordinadores 

5 Disposición y entrega del equipo para la organización y presentación del 

evento en la preparación, organización y evento final. 

6 Encuesta participativa de manera física y virtual de la comunidad.  

7 Publicación de los Informes de gestión con tiempo para conocimiento y 
participación de la comunidad en la página web de la entidad y envío de los 
mismos al Consejo Territorial de Planeación. 

8 Respuestas en directo, posterior al evento con coherencia y claridad cada una 
de las preguntas realizadas  

 
 

N °  Dificultades 

1 Entrega de refrigerios incompletos 

2 Poca coordinación para el transporte de la comunidad desde los puntos más 
lejanos hacia el sitio del evento 

3 Entrega extemporánea de las encuestas tabuladas 

 
 

N° Aspectos a Mejorar  
 1 La Administración se encuentra realizando obras y acciones con diferentes 

operadores en diferentes lugares de la ciudad y no se visibiliza en los logos la 
participación de la Alcaldía de Quibdó. 
Se requiere más trabajo en cuanto a la publicidad que se le debe dar a los 
temas y obras que ejecuta la Administración Municipal, buscando estrategias 
para llegar más a la comunidad. 

2 Promover estrategias de publicidad para que la comunidad para que se interese 

más en participar en estos eventos, de rendición de avances e informe de la 
gestión encomendada al Alcalde. 
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CONCLUSIONES  
 

Se evidencia el cumplimiento de la Administración Municipal con lo 
dispuesto en el documento Conpes 3654 de 2010 y lo establecido en el 

Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano vigencia 2021, publicado 
en la página web oficial, que establece entre sus componentes, que la 
entidad, realizará dos (2) Rendiciones de Cuentas cada año, o sea una 
por semestre, para realizar la segunda Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas. Se requiere terminar el segundo semestre de 2021y 

programarla para realizarla en los primeros meses del año 2022. 
 
Se cumplió con la publicación y aplicación de la encuesta en físico y a 
través de la página web de la entidad, así como la publicación de los 
informes de gestión  y el envío de los mismos al Consejo Territorial de 
Planeación. 
 
En cumplimiento de lo anterior, y de conformidad con lo consignado en 
las encuestas de participación y de percepción respecto al evento 
realizado por la Entidad, se evidencia por arte de los asistentes que 
hubo satisfacción respecto al evento de la APRC. 
 

Se respondieron las preguntas realizadas por los asistentes y las que se 
realizaron a través de la página de Facebook, por parte de las personas 
que siguieron el evento en vivo. 
 

Los informes rendidos reflejaron el esfuerzo realizado por la entidad, 
para cumplir con las metas establecidas desde cada una de las 
dependencias.  

 
Es cierto que se cumplió con la obligación de realizar el evento de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por parte de la 
Administración Municipal,  no obstante a ello, se requiere mayor gestión 
ante el Gobierno Nacional para gestionar recursos que permitan poder 
realizar obras y proyectos que la comunidad está esperando, así mismo, 
poder terminar algunas obras y proyectos que se encuentran 
suspendidos y cumplir con las metas establecidas en el Plan de 
Desarrollo, demostrando eficiencia y efectividad de la Administración 
Municipal. 
 
Cordialmente, 

 
SANDRA PATRICIA DUQUE PALACIOS 

Jefa Oficina Control Interno 
Alcaldía de Quibdó 

Original firmado 


