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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2013 

 

1. GENERALIDADES  

 

La Gobernación del Departamento del Cauca, realizó el 28 de marzo  de 2013, a partir 

de las 9;00 a.m. hasta las 12:00 a.m., la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, 

sobre la gestión del 1 de enero al 31 de diciembre  de 2013, en el auditorio de la 

Cámara de Comercio y se contó con la participaron de  las entidades adscritas y 

vinculadas, y sus representantes, Secretarios de Despacho, Gerente de la Lotería del 

Cauca, Gerente de la Industria de Licores, Gerente de Indeportes, Gerente  de 

Emcaservicios ,quienes presentaron el informe de gestión de cada una de las 

entidades. 

 

2.FASE PREPARATORIA 

 

Por instrucciones del señor Gobernador, la Oficina Asesora de Planeación y Secretaria 

General lideraron la planificación de la Audiencia, para lo cual conformaron un grupo 

integrado además por las  Secretarias de Despacho y entidades adscritas y vinculadas, 

junto con la Oficina de Comunicaciones. 

Para la preparación de esta audiencia pública se tomó como referencia la guía 

expedida por el DAFP y la Contraloría General de la Republica y se siguieron a 

cabalidad los pasos establecidos. 

Como parte de las tareas se definieron los mecanismos de la convocatoria a la 

audiencia entre los que estuvo invitación a través de la página web, mensajes 

institucionales y correos electrónicos, invitación personalizada, se dispuso de las redes 

sociales de Twitter, Facebook, YouTube, entre otras. 

Además se preparó de manera cuidadosa la presentación del señor Gobernador, los 

videos que se presentaron en la audiencia y  la secuencia de la misma. 

            La Audiencia Pública es un espacio de participación ciudadana, propiciado por las 

Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas naturales o 

jurídicas y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar 

información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados 

con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada 

entidad, así como el manejo de los recursos para cumplir con dichos programas. 

 

Las audiencias públicas tienen su origen en el siguiente marco legal o normativo: 

 

 Ley 489 de 1998, artículo 33 de la indica: Audiencias Públicas. “Cuando la 

administración lo considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a 
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audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la 

formulación, ejecución o evaluación de políticas o programas a cargo de la entidad, 

y en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses 

colectivos”. 

 Ley 1474 de 2.011, que modifica el artículo 32 de la Ley 489 de 1.998, argumenta: 

“Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación 

de desarrollar su gestión acorde con los principios de  democracia participativa y 

democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones 

necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la 

sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión 

pública”. 

 Resolución 02010-03-2013 del 6 de marzo, por el cual se conformó el Equipo 

Coordinador para la Rendición de Cuentas de la Gobernación del Cauca. 

 

3. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

Se recibió a todos los asistentes guiándolos desde la puerta de las instalaciones de la 

Cámara de Comercio hasta el auditorio  con capacidad aproximada para  200 

personas, la Dra.  Grace Patricia Gallego realizo la apertura  explicando a los 

asistentes, la metodología para la realización de la misma y la forma como la 

ciudadanía podía participar a través de preguntas verbales, escritas, por correo 

electrónico, Chat. 

La Audiencia Pública de rendición de cuentas giró en torno a los 4 Ejes Estratégicos 

del Plan de Desarrollo, en cada eje se presentaron los principales logros: 

4.EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 

El evento de rendición de cuentas conto con una participación de 250 personas 

aproximadamente de las cuales 30 corresponden a servidores públicos, para la 

elaboración de la encuesta se tomó una muestra de 40 asistentes, quienes  evaluaron 

el evento mediante el diligenciamiento del formato  ENCUESTA PARA EVALUACIÓN 

DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 
A la pregunta: 
 

1. COMO SE ENTERO DE LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA ? 
 

a. por aviso público. 
b. prensa u otros medios de comunicación. 
c. a través de la comunidad. 
d. invitación directa 
e. pagina web 
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f. otros 
 
 
 
      

 
 
 
El 17% de los asistentes recibieron invitación por medio de aviso público, el 30% se 
enteraron de la audiencia a través de prensa u otros medios de comunicación, el 5 % a 
través de la comunidad, 43 % por invitación directa, el 5 % a través de la pagina web y 
o % por otros canales. 
 
 

2. EL PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENCION POR PARTE DE LOS 
PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA PUBLICA FUE ? 

 
a. claro. 
b. Confuso. 
c. No me entero. 
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El 97% de los encuestados manifiesta que las personas que intervinieron en la 
audiencia fueron claros en los temas tratados, el 3 % de las personas no les quedaron 
claras algunos tema. 
 
  

3. CONOCE O CONSULTO EL PLAN DE DESARROLLO PARA LA VIGNECIA 
2012 - 2015? 

 
 

a. Si 
b. No 
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El 82% de los encuestados manifiesta haber consultado el Plan de Desarrollo para la 
vigencia 2.012 – 2015, el 18 % de los encuestados manifestaron NO haber consultado 
el plan de desarrollo para la vigencia 2012 – 2015. 
. 
 

4. LOS TEMAS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA FUERON DISCUTIDOS DE 
MANERA : 

 
a. Profunda. 
b. Superficial. 

      

 
 
El 55% de los asistentes considera que el contenido de la audiencia estuvo acorde con 
las directrices planteadas en el programa de gobierno y el Plan d Desarrollo y el 45 % 
considera que no cumplió. 
 
La metodología de presentación de la Audiencia pública de rendición de cuentas en 
forma de conversatorio y a través de videos cortos y entendibles facilito la comprensión 
por parte los asistentes.  
 
 

5. CONSIDERA QUE EL CONTENIDO DE LA AUDIENCIA PUBLICA 
CONTEMPLA LAS DIRECTRICES PLANTEADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2012 - 2015 ? 
 
a. Si 
b. No 
c. Se debe mirar desde el punto de la contratación. 
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El 90 % de los asistentes considera que el contenido de las audiencia publica 
contempla las directrices planteadas en el plan de desarrollo 2012 – 2015, el 10 % NO 
considera que el contenido de la audiencia contenga las directrices planteadas en el 
plan de desarrollo 2012 – 2015. 
  

6. LA PRESENTACION DE LOS TEMAS EN LA AUDENCIA PÚBLICA, FUE 
CLARA EN SUS CONTENIDOS? 
 

a. Si. 
b. No. 
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El 80 % de los encuestados confirma que el contenido de los temas en la audiencia fue 
claro, el 20 % de los encuestados NO les quedo claro los temas planteados en el 
contenido. 
 
 

7. SE HACE EVIDENTE LA FUNCIONALIDAD DEL MECANISMO DE 
PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA VIGILANCIA DE LA GESTION 
PUBLICA? 

 
a. Si.  
b. No. 

 
 

 
 
El 80 % de los encuestados evidencias la funcionalidad de los mecanismos de 
participación ciudadana en la vigilancia de la gestión publica, el 20 % no evidenciaron 
los mecanismos de participación en la audiencia pública.  
 
 

8. TIENE INQUIETUD RESPECTO A ALGUN TEMA EN ESPECIAL QUE DEBA 
SER TRATADO EN UNA NUEVA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE 
CUENTAS ? 

 
a. Cual.  
b. No. 
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El 47 % de los encuestados manifiestan que se deben incluir y tratar algunos temas en 
la siguiente audiencia publica, el 53 % NO consideran que se deban incluir temas en el 
contenido de la audiencias publicas.  
 
 

9. EL EVENTO LLENO SUS EXPECTATIVAS EN CUANTO A LOS TEMAS 
PROGRAMADOS ? 

a. Si. 
b. No. 
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El 82 % de los encuestados colmaron sus expectativas en cuanto con los temas del 
contenido programado en la audiencia, el 18 % de los encuestados NO colmaron las 
expectativas en cuanto a los temas del  contenido programados. 
 
Como evalúa la audiencia pública en los siguientes aspectos: 
 

Aspecto 
Criterio 

Buena Regular Deficiente 

Logística y atención    

Manejo de tiempo de expositores    

Organización    

Ayudas audiovisuales    

 
 
 

 
    
 
5. CONTENIDO TEMATICO DE LA  RENDICION DE CUENTAS POR DEPENDENCIA 
O ENTIDAD 
 
 
SECRETARIA DE HACIENDA 
 
Gestión Presupuestal. 
 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
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Plan departamental de drogas y cultivos ilícitos. 
Preparados para el postconflicto. 
Gestión de recursos internacionales. 
Convenio relaciones exteriores. 
 
SECRETARIA GENERAL. 
 
Archivo departamental. 
Gestión tecnología y tics. 
Servicio de atención al ciudadano -  SAC 
 
SECRETARIA DE SALUD. 
 
Apoyo en la formulación de proyectos. 
Área de salud ambiental.  
Grupo de salud pública -  área proyectos prioritarios. 
 
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL CAUCA. 
 
Baja, la tasa de analfabetismo. 
Todos a aprender. 
Mejoramiento social. 
Ampliación planta de personal. 
Presupuesto público y control de gestión. 
Componente somos cauca. 
Fortalecimiento de actores culturales. 
 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 
 
Conservación vial rutinaria. 
Primeros en vivienda de interés social. 
Centro de convenciones “Casa de la Moneda”. 
Inversiones en la costa pacífica. 
Un campo con energía. 
Infraestructura educativa. 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO. 
 
Implementación y conformación del parque tecnológico de innovación. 
Investigación y desarrollo de empaques biodegradables. 
Construcción de modelos de negocio para la innovación social. 
Programas de alianzas productivas, oportunidades rurales y mujer rural. 
 
SECRETARIA DE LA MUJER. 
 
Comprometido con la política pública de género. 
 
OFICINA ASESORA DE PLANEACION. 
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Sistema general de regalías – SGR. 
Instrumentos para le desarrollo.  
El cauca de futuro. 
Plan de ciencia, tecnología e innovación. 
Asistencia técnica a municipios. 
Banco de programas y proyectos de inversión – BPPIC. 
 

ÓRGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN – OCAD. 
 
Proyectos aprobados. 
 
OFICINA DE LA GESTORA SOCIAL. 
 
Espacios de recreación para los niños. 
Ropero comunitario. 
Programa de infancia adolescencia y juventud. 
 
CONTENIDO TEMATICO DE LA  RENDICION DE CUENTAS POR ENTIDAD 
VINCULADA 
 
INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA. 
 
Mejoramiento institucional. 
 
LOTERIA DEL CAUCA. 
 
Impulsando acciones de paz y el deporte entre la niñez caucana. 
Incentivando al gremio de lotero para fortalecer su actividad. 
 
EMCASERVICIOS. 
 
Aprobación proyecto SIG. 
Apoyo a los municipios descertificados. 
 
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA. 
 
Investigaciones. 
Bilingüismo. 
Internacionalización. 
Proyección social. 
 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES -  INDEPORTES CAUCA. 
 
Compromiso total con el deporte caucano. 
Cauca en movimiento hábitos y estilos de vida saludable. 
Indeportes cauca trabaja en favor de la inclusión social. 
Deporte asociado. 
Capacitación. 
Unidad biomédica de Indeportes cauca. 
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CORPORACION MIXTA DE TURISMO DEL CAUCA 
 
Turismo para el desarrollo. 
 
IMPRENTA DEPARTAMENTAL 
 
Plan Estratégico de la imprenta 2013-2020 
 
 
6. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
La Oficina de Control Interno verificó que se cumpliera  con la agenda propuesta. 
 
En lo que respecta de los compromisos celebrados en esta audiencia y las respuestas 
de manera oficial a los interrogantes planteados, la Oficina de Control Interno estará 
atenta a su adecuado cumplimiento. 
 
7. SUGERENCIAS  Y OBSERVACIONES: 
 

1. Mejorar la logística , en especial lo pertinente al sonido 
2. Participación de planes  por medio de revistas, prensa. 
3. Deben pensar en contar con un espacio que permita la presencia de un mayor 

número de asistentes, ya que hubo mucha gente de pie y otra re retiro ante la 
falta de espacio. 

4. El Interprete de lenguaje de señas fue un gran aporte 
5. Un lugar más agradable. 
6. Muy pequeño el recinto 

 
8.  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  concretar los 
compromisos que se deriven con la ciudadanía frente a las  propuestas y solicitudes  
presentadas en la jornada 

 
La Administración Departamental queda comprometida a profundizar esta 
interacción con la ciudadanía, la que de todos modos ya está en marcha con la 
ejecución del plan de desarrollo Departamental, “Cauca Todas las oportunidades” 
El desarrollo de esta Audiencia Pública, se ha desarrollado de acuerdo al  
reglamento expedido y divulgado ampliamente con anterioridad y la  ciudadanía 
 
Cabe anotar que el propósito múltiple  que  la Administración Departamental se 
había planteado para esta  Audiencia Pública está satisfactoriamente logrado, 
entendiendo como queda dicho que se ha fortalecido el camino hacia  la  
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construcción de una cultura de participación ciudadana emprendido en múltiples  
formas en cumplimiento de la Misión Institucional.  
 
Se ha logrado atraves de la convocatoria  que la ciudadanía se apropie 
efectivamente  de lo público y sea ésta misma la garantía en el cumplimiento de 
sus derechos y  deberes. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
Gustavo Adolfo Cifuentes Velasco 
Profesional Universitario Control Interno  


