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I. INTRODUCCIÓN  

 
En el presente documento se resumen las actividades desarrolladas en las etapas de 
alistamiento, preparación y desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición donde el 
Gobernador Temístocles Ortega Narváez, en el marco del Plan Departamental de 
Desarrollo 2012 – 2015, “Cauca: Todas las Oportunidades”, rinde Cuentas a la Ciudadanía, 
de su gestión adelantada en la vigencia 2014.  
 
En este contexto el 10 de abril de 2015, en el Centro de convenciones “Casa de la 
Moneda”, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual fue  
transmitida en directo por el canal Regional Telepacífico, el canal local Notivisión Popayán, 
canal local CNC- Santander de Quilichao, las emisoras de radio Mil cuarenta, Patía Stéreo y  
Notivisión Radio, página Web y Twitter de la Gobernación del Cauca.  
 
En este evento, que según los registros contó con una participación total de 547 
asistentes, de los cuales 291 fueron hombres y 256 mujeres, el gobierno departamental 
rindió cuentas a los Caucanos y Caucanas de la gestión en la vigencia 2014, que en su 
totalidad quedaron consignadas en la revista del informe de gestión, en los videos donde 
cada dependencia presentó su gestión realizada, en el archivo fotográfico y en el archivo 
digital del desarrollo de la audiencia. 
 
 

II. EJECUCION DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS.  
 
La Gobernación del Cauca,  con el fin de dar cumplimiento al proceso de rendición de 
cuentas sobre el cumplimiento de las metas contenidas en el Plan Departamental de 
Desarrollo 2012 – 2015, “Cauca: Todas las Oportunidades”,  organizó la audiencia para 
presentar el balance de la gestión adelantada en la vigencia 2014.  
 
El evento tuvo previamente un alistamiento institucional, para lo cual se retoma la 
resolución No. 02010-03-2013, por medio de la cual se conformó el Equipo Coordinador 
para el proceso de rendición pública de cuentas del Departamento del Cauca integrado 
por:  
 

 El jefe de la Oficina Asesora de Planeación 

 El Secretario General 

 Secretario de Hacienda 

 Secretario de Gobierno, Participación y Gestión Social 

 Jefe de la Oficina de Control Interno 

 Servidores Públicos responsables de Comunicaciones y Protocolo. 

 Servidores Públicos responsables de Atención al Ciudadano. 



                                                                                                                                                      

 
Basados en esta Resolución, teniendo en cuenta lo planteado en el Manual Único de 
Rendición de Cuentas, elaborado por: La Presidencia de la República-Secretaría de 
Transparencia, Departamento Administrativo de la Función Pública, Departamento 
Nacional de Planeación y con la experiencia de las Audiencias de Rendición de Cuentas de 
las vigencias 2012 y 2013, se presentó la propuesta para la realización de la Audiencia, la 
cual fue aprobada en Consejo de Gobierno el día 29 de enero del 2015 y que consistió en: 
 
1. Proponer fecha, lugar y Metodología para el desarrollo de la Audiencia 

 Realizar un evento central en Popayán, el día 10 de abril de 2015, en el Centro de 

Convenciones – Casa de la Moneda. 

 Entregar la Revista del  informe de Gestión 2014 

 Utilizar el formato de la Audiencia 2012 y 2013  

 Presentación video Institucional 

 Intervención  del Señor Gobernador (5 minutos) resaltando los principales logros 
durante los tres años de gobierno y apuestas para el 2015. 

 Video donde cada dependencia presenta la gestión realizada en la vigencia 2014. 

 Intervención de los Secretarios, Gerentes, Jefes de Oficina (Tres minutos) donde 
presentan los principales retos para el 2015 

 Cierra esta intervención el Señor Gobernador hablando de lo más relevante de su 
gestión en el 2014. 

 Respuesta a las preguntas radicadas con anterioridad por la ciudadanía  

 Intervención de los Ciudadano inscritos  

 El Señor Gobernador hace un balance de la jornada (5 minutos) 

 

2. Aspectos a tener en cuenta: 
 

 Convocar por medios masivos, mínimo 30 días antes de la audiencia. 

 Publicar  y distribuir, por lo menos 30 días antes de la fecha de realización, el 
informe de rendición de cuentas sobre los resultados de la gestión que se 
presentará en la Audiencia Pública a través de la página WEB.  

 Diez días antes de la Audiencia Pública,  motivar a las organizaciones sociales y a la 
ciudadanía para que inscriban sus propuestas o necesidades de intervención. 

 Formato de inscripción para participar. 

 Formato de evaluación. 

 Reglamento de Audiencia Pública 

 
 



                                                                                                                                                      

 
Una vez aprobada la propuesta y hasta la realización de la Audiencia, se estableció realizar 
reuniones del Equipo Coordinador cada semana, los días lunes de 8:00 a 9:00 am, también 
se llevaron a  cabo reuniones extraordinarias para la revisión y ajustes de la revista, los 
videos y ensayos con el equipo de gobierno. 
 
Para la organización y buen desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a 
la Ciudadanía, se estableció el cronograma de actividades a realizar previo al evento y en 
el desarrollo de la Audiencia, se fijaron responsables y tiempos para su ejecución. 
 
Al cumplimiento de los compromisos se le realizó seguimiento en cada reunión del Comité 
Coordinador. 
 
Bajo la coordinación del Jefe de cada dependencia y el apoyo de los comunicadores se 
prepararon los guiones tanto para el video como para la presentación de las acciones que 
se adelantarán en el 2015 y el texto de la revista del informe de gestión vigencia 2014. 
 
Se fijó cronograma para los ensayos de la realización de la Audiencia con la participación 
del Señor Gobernador y su equipo de gobierno.  
 
En la página web de la gobernación se fijó un link denominado Rendición de Cuentas 2014, 
donde los Caucanos y Caucanas, entre otros documentos podían consultar: 
 

- Invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
- El informe de seguimiento a la ejecución de las metas del Plan Departamental de 

Desarrollo vigencia 2014. 
- La revista del informe de gestión 2014 
- El formato de inscripción a la Audiencia Pública de rendición de Cuentas 

 
 
Se realizó convocatoria amplia  a todos los Caucanos y Caucanas, Organizaciones sociales, 
gremiales, institucionales, étnicas,  así mismo se extendió invitación a las Contralorías 
Departamental y Nacional, al Consejo Departamental de Planeación, Representante de las 
universidades y Alcaldías, a través de las Oficinas de Atención al Ciudadano, Protocolo y 
prensa, por diferentes medios masivos de comunicación, así: 
  

 PRENSA ESCRITA: publicaciones en el Diario El Cauca en fecha 6 y 8  de abril de 
2015 y diario “El Nuevo Liberal” en fechas  1, 5 y 9 de abril de 2015.   

 
 RADIO: Promociones  realizadas por la emisora “Radio 1040 AM": del 31 de marzo 

al 09 de abril de 2015, 10  promociones diarias, para un total de 100 promociones, 
las cuales fueron emitidas dentro de los espacios de los noticieros de 
la mañana, medio día y en la programación normal. 
 



                                                                                                                                                      

 
Promociones  realizadas por la emisora “Patía Stereo 99.4 FM” del 31 de marzo al 
09 de Abril de 2015,  24 promociones diarias dentro de toda su programación cada 
media hora, para un total de 240 promociones  
 
Promociones  realizadas por la emisora “Notivisión Radio WEB”: 24 promociones 
diarias 1 cada hora para un total de 1.176 promociones, del 20 de Febrero al 09 de 
Abril de 2015 

 
 

 TELEVISIÓN 
 

Canal Local Notivision Popayán: Se emitieron 24 promociones diarias, una cada 
hora, para un total de  1.176 promociones, además de 4 promociones diarias , 2 en 
la mañana y 2 en la tarde, por las redes sociales del canal para un total de 196 
promociones , del 20 de Febrero al 09 de Abril del 2015 

 
Canal Local CNC, Santander de Quilichao: Se emitieron 10 promociones diarias, 
para un Total de 100 promociones del 31 de marzo al 09 de abril de 2015.    

 
Canal Regional Telepácifico : Se emitieron 5 promociones diarias para un total de 
20 promociones, del 06 al 09 de abril. En las emisiones  de 
la Programación Normal.  

 
 

 PÁGINA WEB: link publicado el día 11 de marzo de 2015 con su correspondiente 
volante de invitación y carta firmada por el señor gobernador), correos 
electrónicos (enviados desde el correo institucional 
de contactenos@cauca.gov.co a los entes territoriales y ciudadanos inscritos en 
audiencia de 2013 en un total de 383 correos enviados). 

 
 REDES SOCIALES (whatsapp, Facebook, twitter): desde el 01  al 10 de abril se 

enviaron por redes sociales las invitaciones a participar del evento y los links para 
que la comunidad remitiera las preguntas.  

 
 BUZONES DE PQRD ubicados en las diferentes dependencias.  

 
 
La logística del evento la adelantó la Secretaría General a través de la Oficina de Protocolo, 
para lo cual se dispuso desde el día anterior, de todos los elementos requeridos (último 
ensayo con el Sr. Gobernador con sonido, videos, guiones silletería, stands publicitarios, 
aseo, refrigerios, etc.). 
 
 

mailto:contactenos@cauca.gov.co


                                                                                                                                                      

 
III. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

 
Para el ingreso al lugar del evento, se dispuso de una mesa para la inscripción de los 
asistentes y entrega del informe de rendición de cuentas.  
 
Como preámbulo al auditorio donde se llevó a cabo la audiencia de rendición de cuentas, 
se fijaron stands para presentar muestras de diferentes proyectos que adelanta la 
administración departamental en el marco del plan departamental de desarrollo. 
 
El Gobernador, Doctor Temístocles Ortega Narváez, después de la presentación del video  
Institucional,  inició su intervención exponiendo los logros obtenidos de acuerdo a las 
metas del Plan de Desarrollo, en los tres años de su gobierno. 
 
Luego da paso para que a través de un video cada dependencia de la administración, 
presente  la gestión adelantada en la vigencia 2014 y posteriormente cada jefe de 
dependencia presentó los retos para el 2015. 
 
Concluida la intervención por cada dependencia, el señor Gobernador hace relación a los 
principales logros de su gestión en el 2014 y da respuesta a las preguntas presentadas por 
los ciudadanos, y las que no se resolvieron en el momento de la audiencia a través de la 
Secretaría General, se remitieron a las dependencias encargadas de los diferentes temas 
consultados, para que den respuesta a la inquietud presentada y se envié la respuesta a al 
correo electrónico o dirección que haya registrado el ciudadano que esté realizando la 
pregunta. 
 
La Oficina de Control Interno se pronuncia manifestando en sitio que se cumplió el orden 

del día planeado, que durante todas las fases del proceso de rendición de cuentas, pudo 

evidenciar y establecer el gran compromiso y liderazgo por parte de la Entidad, donde la 

presentación de los avances de las dependencias fue gratificante con el acompañamiento 

técnico del equipo coordinador en cumplimiento a lo establecido en el CONPES 3654 del 

2010 y las disposiciones Constitucionales y legales vigentes 

 
Posteriormente el señor Gobernador hace un  balance de la jornada de rendición de 
cuentas y agradece la participación de todos los asistentes.   
 
Durante el desarrollo de la Audiencia, se entregó a los asistentes al evento, los formatos 
de evaluación del evento e inscripción de propuestas, que fueron recolectados por los 
funcionarios asignados para esta actividad.   Los formatos de evaluación del evento fueron 
remitidos a la Oficina de control Interno para su respectivo análisis. 
 
 



                                                                                                                                                      

 
IV. INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2014 

Una vez concluida la presentación del informe de gestión realizada por el Gobernador y su 
equipo de gobierno, la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Cauca, procedió a 
aplicar en sitio, 100 encuestas de las cuales fueron devueltas debidamente diligenciadas 
86 que resultaron ser el 16% de los asistentes. El mecanismo fue denominado “ENCUESTA 
PARA EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS”, donde se 
analizaron aspectos relacionados con la organización, participación y contenido, 
resumidos en nueve (09) preguntas, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

1. ¿A qué sector pertenece usted? 

a. Publico 

b. Privado 

c. Entidad de Control 

d. Organización no Gubernamental- ONG 

e. Otro, cuál? __ 

 

PREGUNTA ¿A qué sector pertenece usted? 

OPCIONES 

ENCUESTA 
Público Privado 

Entidad de 

Control 

Organización no 

Gubernamental ONG 

Otro, 

Cual?_ 

TOTAL  
62 11 6 1 6 

PORCENTAJE 
72% 13% 7% 1% 7% 



                                                                                                                                                      

 

Análisis: La mayoría de asistentes pertenecen al sector público, seguidos de personas 

pertenecientes al sector privado. 

 

2. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
a. Por Aviso 
b. Prensa 
c. Radio 
d. Televisión 
e. A través de la comunidad. 
f. Invitación Directa 
g. Página Web 
h. Otro?, cual 

 

N
o

. E
n

cu
e

st
a 

 

2 

¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?  

Por 

aviso 
Prensa Radio Televisión 

A través de la 

comunidad 

Invitación 

Directa 

Página 

Web 
Otro, cuál?_ 

TOTAL 11 4 7 4 4 17 33 6 

% 13% 5% 8% 4% 5% 20% 38% 7% 

    

72% 

13% 

7% 
1% 

7% 

¿A que sector pertenece usted? 

Público

Privado

Entidad de Control



                                                                                                                                                      

 

 

Análisis: La mayoría de asistentes se enteraron del evento por medio de la página web. El 

segundo medio de comunicación en peso fue la invitación directa, seguida del aviso físico. 

Prensa, televisión y la misma comunidad ocuparon lugares similares con 4% y, 5% 

superados por la radio que obtuvo 8%. 

 

3. ¿Conoce o consultó el Plan departamental de  Desarrollo 2.012 - 2.015 "Cauca 
Todas las oportunidades" antes de la audiencia?  

a. Sí. 
b. No. 

 

13% 4% 

8% 

5% 

5% 

20% 

38% 

7% 

¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 

Por aviso Prensa

Radio Televisión

A través de la comunidad Invitacion Directa

Pagina Web Otro, cual?_

N
o

. E
n

cu
e

st
a 

 

3 

¿Conoce o consulto el  Plan departamental de  Desarrollo 2.012 -2.015 "Cauca Todas las 

oportunidades" antes de la audiencia? 

Si No 

TOTAL 59 27 

% 69% 31% 



                                                                                                                                                      

 

 

Análisis: Casi el 70% de los encuestados, conocieron o consultaron el PDD antes de la 

audiencia. 

 

4. ¿La intervención por parte de los expositores del gobierno departamental en la 
audiencia fue?  

 

a. Clara 

b. Confusa 

c. No responde 

 

N
o

. E
n

cu
es

ta
  

4 

¿La intervención por parte de los expositores del gobierno departamental en la 

audiencia fue? 

Clara   Confusa No responde 

TOTAL 82 2 2 

% 95% 2.33% 2.33% 

  

69% 

31% 

¿Conoce o consulto el  Plan departamental de  
Desarrollo 2.012 -2.015 "Cauca Todas las 
oportunidades" antes de la audiencia? 

 

Si
No



                                                                                                                                                      

 

 

Análisis: Casi la totalidad de personas que presenciaron la audiencia, consideraron como 

clara la exposición de los expositores del Gobierno Departamental. 

 

5. En su concepto, los temas de la Audiencia Publica fueron discutidos de manera:  
 

a. Suficientemente Profunda. 
b. Superficial. 
c. No Responde 
 

N
o

. E
n

cu
e

st
a 

 5 

En su concepto, los temas de la Audiencia Publica fueron discutidos de manera:  

Suficientemente  Profunda  Superficial No responde 

TOTAL 41 42 3 

% 48% 49% 3% 

 

   

95,35 

2,33 2,33 

¿La intervención por parte de los 
expositores del gobierno 

departamental en la audiencia fue? 

Clara



                                                                                                                                                      

 

 

Análisis: Aunque con base en la pregunta anterior, los temas fueron expuestos de manera 

clara, la mitad de los asistentes consideraron que fueron suficientemente profundos y la 

otra mitad, superficiales, muy pocos no respondieron a la pregunta 

  

6. ¿El evento lleno sus expectativas en cuanto a temas tratados? 
 

a. Si 

b. No 

c. No responde 

 

N
o

. E
n

cu
e

st
a 

 6 

¿El evento lleno sus expectativas en cuanto a temas tratados?  

Si No No Responde 

TOTAL 62 19 5 

% 72% 22% 6% 

 

48% 

49% 

3% 

En su concepto, los temas de la Audiencia 
Publica fueron discutidos de manera:  

Suficientemente  Profunda

Superficial

No responde



                                                                                                                                                      

 

 

Análisis: La gran mayoría (72%) de personas, consideran que el evento llenó sus 

expectativas.  

 

7. ¿Qué tema le hubiera gustado conocer que no fue expuesto? 
 

a. No responde. 

b. Temas propuestos 

 

N
o

. E
n

cu
e

st
a 

 7 

¿Qué tema le hubiera gustado conocer que no fue expuesto? 

No responde Temas Propuestos 

TOTAL 36 50 

% 42% 58% 

 

Si; 72,09 

No; 22,09 

No Responde; 
5,81 

¿El evento lleno sus expectativas en cuanto a temas tratados? 

Si No No Responde



                                                                                                                                                      

 

 

ITEM 

No. 

PERSONAS 
TEMA PROPUESTOS 

1 
7 

Apoyo a programas para personas desmovilizadas y en proceso de 

reintegración 

2 10 No en particular 

3 11 Recursos asignados Vs. Ejecutados ; Logros Obtenidos V/Faltantes 

4 23 Falto profundizar en temas de vivienda, Z40 

5 

25 

Fundamental en un informe consolidado de los años 12-13-14, con el 

propósito de tener un comparativo real del % invertido y las obras 

realizadas,   

6 
29 

En relación con la estructura administrativa del departamento del Cauca, 

todos los temas fueron tratados cumpliendo los objetivos propuestos. 

7 
31 

Contrato de Ron Caldas en el Departamento del Cauca, Paz y Reconciliación, 

Proyectos sobre escenarios deportivos, Pista de Patinaje, Estadio de Futbol. 

8 33 Mayor claridad de la Secretaria de Hacienda, fue muy superficial 

42% 

58% 

¿Qué tema le hubiera gustado conocer que no fue 
expuesto? 

No responde Temas Propuestos



                                                                                                                                                      

ITEM 

No. 

PERSONAS 
TEMA PROPUESTOS 

9 34 El Presupuesto General y su participación 

10 35 Tenemos en cuenta que la paz es una realidad , falto hablar del posconflicto 

11 
37 

Protección de los recursos Naturales, como son las subcuenca y 

microcuencas, donde se genera y transcurre el recurso Hídrico. 

12 

43 

Presentación y perfil de los secretarios es importante conocer la situación 

del gobierno frente a los entes de control, procesos de vinculación del 

personal-  meritocracia y mecanismos para fortalecer la transparencia e 

inclusión 

13 46 Ejecución del Plan Departamental de Desarrollo 2012- 2015 

14 47 

% Indicadores de Gestión por orden, Secretarias y Empresas del 

Departamento 

15 48 Construcción de Paz y Postconflicto 

16 49 

Análisis de la situación real del departamento y de las acciones para 

enfrentarlas y presentar resultados de 2014, en la vigencia correspondiente 

y no acumulado 

17 50 

Frente a los logros y avances de acuerdo a la rendición de cuentas, 

podríamos ir ascendiendo y dejar de mano el título del departamento más 

quedado 

18 51 Bienestar a docentes y administrativos 

19 52 Simplemente haber profundizado en cada uno de los temas 

20 53 Plan de Consolidación territorial y su relación con la explotación minera 

21 54 Cumplimiento de metas indicadores , minería legal, en el departamento 

22 64 Regalías - Inversión educativa 

23 68 Proyectos para cafeteros 

24 

69 

En ningún momento se ha comentado el tema de "Sistemas de Riego" El 

valle del Patía necesita con urgencia la construcción de un sistema de riego 

para regar aproximadamente 15.000 hectáreas 



                                                                                                                                                      

ITEM 

No. 

PERSONAS 
TEMA PROPUESTOS 

25 
70 

En turismo acciones para procurar acabar con el monopolio aéreo hacia y 

desde Popayán 

26 72 El sector y oportunidades turísticas del departamento 

27 

73 

Más tiempo para la participación de los grupos organizados , "Apuesta por 

la paz", Transversal en todas las secretarias de la gobernación del 

departamento y sus municipios 

28 76 Infraestructura, Espacio Público, Salud, empleo 

29 82 Los temas de mi interés fueron expuestos 

30 87 Postconflicto 

31 
88 

La situación de los funcionarios dentro de la administración central del 

departamento 

32 
91 

Mayor profundización sobre la atención a la población víctima de conflictos 

desplazado a las áreas urbanas y cabeceras municipales 

33 98 Se abarcaron los temas de interés 

34 

99 

Una rendición de cuentas de una entidad compuesta por tan numerosas 

dependencias y entidades descentralizadas, que deben mostrar la inversión 

versus los avances en los logros de indicadores relevantes, como los de 

desarrollo humano no solo debe informar lo hecho sino el impacto 

generado , los resultados en términos cuantitativos, no solo informar los 

miles de millones es lo que necesitamos es saber sino como efectivamente 

la inversión genero significativos cambios en el desarrollo social- 

35 86 Se trataron todos los temas fundamentales de la Gobernación. Muy bien 

 

 

8. ¿Cómo califica la logística observada? 
 

a. Excelente 

b. Regular 

c. Mala  

d. No Responde 



                                                                                                                                                      

 

N
o

. E
n

cu
e

st
a 

 8 

¿Cómo califica la logística observada? 

 Excelente Regular Mala No responde 

TOTAL 70 0 4 12 

% 81% 0% 5% 14% 

 

 

 

 

Análisis: La gran mayoría calificó como excelente la logística observada (81%) 

 

9. ¿Usted consulta en la Web: www.cauca.gov.co, los informes de Rendición de 
Cuentas después de realizada la misma? 

 

a. Si.  

b. No. 

c. No responde 

Excelente 
81% 

Regular 
0% 

Mala 
5% 

No responde 
14% 

LOGÍSTICA OBSERVADA 

Excelente Regular Mala No responde



                                                                                                                                                      

 

N
o

. E
n

cu
e

st
a 

 

9 

¿Usted consulta en la Web: www.cauca.gov.co, los informes de Rendición de 

Cuentas después de realizada la misma? 

Si No No responde 

TOTAL 45 29 12 

% 52% 34% 14% 

 

 

 

Análisis: Casi la mitad de encuestados, manifestaron que consultan los informes que se 

publiquen en la web, después de realizada la rendición de cuentas.  

 

  

52% 
34% 

14% 

¿Usted consulta en la Web:www.cauca.gov.co, los informes de 
Rendición de Cuentas despues de realizada la misma? 

Si No No responde



                                                                                                                                                      

REGISTRO DE SUGERENCIAS O FELICITACIONES 

 

TEMAS  PROPUESTOS PARA UNA NUEVA RENDICION DE CUENTAS 

1 20 Realizar mayores obras más que informes de gestión   

2 37 

Estado de abandono de las vías secundarias y terciarias en los municipios del 

departamento del Cauca. Apoyo a las comunidades rurales para que salgan de ese 

estado de pobreza y miseria en el que vive el Cauca    

3 

91 

Brindar a las comunidades rurales a través de las instituciones y centros educativos 

los medios de informática y energía solar o eléctrica para la conectividad requerida 

en los procesos de comunicación e información   

FELICITACIONES   

1 3 El auditorio y audio excelente, Mejor que el año anterior   

2 22 Felicitaciones un gran evento, excelente organización   

3 38 

Felicitación por la buena organización y coordinación de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas vigencia 2014 de la Gobernacion del Cauca, seguir 

contribuyendo al mejoramiento e inserción de la población Caucana   

4 
70 

Felicitaciones se cumplió con el horario, y los informes fueron debidamente 

sustentados- Gestión exitosa   

5 79 Muy bien organizado excelente   

6 
84 

Excelente la información, felicitar al doctor Temístocles Ortega por toda su gestión 

realizada para beneficio de la comunidad   

SUGERENCIAS Y APORTES   

1 23 

Mayor participación de fundaciones, contratistas del departamento, se debió invitar 

a mas actores sociales y participantes  de la comunidad, para Mejorar la convocatoria 

a la comunidad, que el alcance y divulgación de la gestión tuviera mayor impacto   

2 25 

Muchas Gracias por la Información, Importante sería la participación de 

representantes de los municipios, como organizaciones de productores y diferentes 

gremios existentes en el departamento-  

3 53 Mayor espacio para preguntas del auditorio   

4 54 Más tiempo , posibilidad de conversatorios   

5 62 Profundidad en los temas   



                                                                                                                                                      

SUGERENCIAS Y APORTES 

6 63 Participación del Publico   

7 68 Más publicidad en radio FM   

8 
86 

Haber brindado la oportunidad al gobernador de  intervenir en cada uno de los 

espacios   

9 87 Para hacer del Cauca todas las oportunidades se debe continuar con el proceso actual   

10 88 Comenzar puntualmente en las horas señaladas   

11 89 Un poco más de tiempo para la exposición de los secretarios   

12 
96 

Los expositores hablaron de los que van a hacer y en menor proporción de lo que 

hicieron en 2014   

13 

99 

Revisaré el informe en la página web pero considero que si por tiempo no se puede 

exponer detalladamente lo ejecutado del plan de Desarrollo, debería existir otro 

mecanismo de consultarlo y poder verificar el cumplimiento de cada una de las metas   

13 47 

Los Diputados son actores importantes en el desarrollo de los diferente planes de 

gobierno y no hay un espacio en el informe   

14 

48 

Nunca resaltan el trabajo de la Asamblea: la imprenta estaba acabada y el gobierno la 

quería liquidar, la asamblea se opuso; la Secretaria de la mujer la creo la Asamblea 

Departamental.   

 

 

  



                                                                                                                                                      

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 Frente al marco general expuesto y con relación al propósito y desarrollo de la 
Audiencia, la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Cauca, en 
cumplimiento de su función de evaluación independiente debe destacar los 
aspectos fundamentales de la preparación y desarrollo de esta audiencia y ayudar 
a articular los compromisos que se deriven con la ciudadanía frente al análisis de la 
jornada desde el Comité de Rendición de Cuentas. 

 Es prioritario validar e implementar el procedimiento institucional con sus debidos 
formatos de registro y divulgación oportuna. 

 Cabe anotar que el propósito múltiple que la Administración Departamental se 
había planteado para esta Audiencia Pública está satisfactoriamente logrado, 
entendiendo que se ha fortalecido el camino hacia la construcción de una cultura 
de participación ciudadana.  

 Se ha logrado a través de la convocatoria y desarrollo del ejercicio, que la 
ciudadanía se interese más por la gestión pública departamental y sean partícipes 
del cumplimiento de sus derechos y deberes. 

  



                                                                                                                                                      
 


