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MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 
SEGUNDA RENDICIÓN DE CUENTAS GENERAL 

INFORME SOBRE LA AUDIENCIA PÚBLICA 
DICIEMBRE 13 DE 2018 

 

 

1. ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL 

El Decreto N° 699 de 18 de noviembre de 2016 “por medio del cual se crea el comité de Rendición 

de Cuentas y se adopta el Manual de Rendición de Cuentas del Municipio de Itagüí” se crea con 

el fin de orientar a la ciudadanía y a las Organizaciones de la sociedad civil de Municipio de Itagüí 

sobre los parámetros dentro de los cuales el municipio desarrollará las Audiencias Públicas de 

Rendición de Cuentas sobre su informe de gestión. 

De acuerdo al Decreto N°327 del 5 de abril del 2017 “adiciona  al artículo 4° del Decreto N°699 

del 2016…El comité de rendición de cuentas estará integrado por las siguientes dependencias: 

- Departamento Administrativo de Planeación 

- Oficina Asesora de Comunicaciones 

- Secretaria de Participación E Inclusión Social 

- Secretaria General 

-Secretario Jurídico o su Delegado  

-Secretario de Gobierno 

-Secretario de Educación 

 

 (Ver anexo 1: El Decreto N° 699 de 18 de noviembre de 2016 y Decreto N°327 de abril del 2017). 

Dentro del proceso del alistamiento de la segunda Audiencia  Pública de Rendición de Cuentas 

General, se realizaron varias reuniones del comité en donde se delegaron funciones puntuales, 

se aprobó el cronograma con las actividades y fechas a cumplir y se elaboró y revisó la 

presentación para Audiencia  Pública con las Unidades Administrativas. 

(Ver anexo 2: Actas de alistamiento Institucional de la  Rendición de cuentas General) 
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2. IDENTIFICACIÓN DE INTERLOCUTORES, CONVOCATORIA, DIVULGACIÓN Y 

CAPACITACIÓN. 

El Departamento Administrativo de Planeación, las Secretarias de Educación, Participación e 

Inclusión Social, fueron las encargadas de la convocatoria de todas las personas y grupo sociales 

representativos ya caracterizados de los intereses generales ciudadanos, interesados en asistir 

a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Para ello se valió de las bases de datos que 

reposan en cada una de las Unidades Administrativas.  

(Ver anexo 3.1: Bases de datos de actores sociales del Municipio, correos electrónicos y control de 

convocatoria de la actividad). 

Además de esto la Oficina de Comunicaciones realizó la convocatoria a través de diferentes 

medios de comunicación interna: correos institucionales, spark, carteleras, fondo de pantalla y 

comunicación externa: redes sociales (Facebook, Twitte, página web, intranet, pasacalles, canal 

de Youtube, boletín de prensa, prensa escrita: Revista Bohemia, cuña radial en la emisora estrella 

estéreo) 

BANNER EN EL SITIO WEB: La invitación virtual a la audiencia de Rendición de Cuentas y a 

participar del diligenciamiento de la encuesta desde el día 9 de noviembre de 2018, se realizó de 

manera visible, dado que quedo ubicada en la página principal del portal web del Municipio. En 

ella se hizo total claridad acerca del sitio, fecha y hora del evento, y publicación del cambio de la 

fecha por motivo de la mensión de honor recibida por la Presidencia de la República por la 
experiencia “Salud Sexual y reproductiva, prevención del embarazo adolescente”.  
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PASACALLE: Ubicado en el Parque Principal la carrera 51 
 

 
 
 
Publicación de la encuesta en la página web de la Alcaldía  
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En la encuesta de la página web de la Alcaldía El tema más escogido por la comunidad 
fue: La construcción y/o mantenimiento de las vías peatonales y andenes mejorados 

 
 
Encuesta personalmente a la comunidad sobre los temas que a la comunidad le gustaría 
que se hiciera énfasis en la Audiencia Pública de la Rendición General. El tema más 
escogido por la comunidad fue: Programa de bienestar animal (esterilizaciones, inserción 
microchip, atención médico veterinaria) 
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Publicación de la invitación a foro abierto en la página web del municipio “Formato foro y encuesta  

para la suscripción de propuestas”, de manera completamente visible y se  hizo difusión por redes 

sociales para que las personas interesada pudieran participar. Este formato tiene como objetivo 

que la comunidad presente sus preguntas y propuestas para ser resueltas el día de la audiencia. 

 

Invitación a la comunidad en varios eventos realizados en varias comunas como la socialización 

de la ejecución presupuesto participativo, y encuentro Red de familias para la discapacidad. 
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      Socialización presupuesto participativo   Encuentro Red de Flias para la discapacidad 

(Ver anexo 4: socialización de la ejecución presupuesto participativo, y encuentro Red de 

familias para la discapacidad)                      

2.1 La difusión del evento se realizó así: 

A través de la Oficina Asesora de Comunicaciones 

(Ver anexo 3: Evidencias difusión del evento) 

2.1.1 PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES 

2.1.1.1 CARTELERAS 
 

         
                  Edificio Judicial                                               Edificio del Concejo 
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            Secretaría de Participación                              Oficina del Sisbén                                                             
             
 
2.1.1.2 REUNIONES TEMÁTICAS CON GRUPOS CLAVES PREVIOS A LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 

Rendición de cuentas Secretaria Deportes y Recreación 

Mesa Mesa Temática del PAE, Comité de Participación Ciudadana 
 
      
(Ver anexo 4: Rendición de cuentas Secretaria Deportes y Recreación    

 

Rendición de cuentas de la Secretaría de Deportes y Recreación 
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               Mesa Temática del PAE                           Comité de Participación Ciudadana 
  

2.1.1.3 TELEVISIÓN Y VIDEOS EN YOUTUBE. 

Promo de la Audiencia de Rendición de Cuentas realizado por el programa “Itagüí sigue  
Avanzando” Emisión 15 de diciembre 
              

 
Link de descarga: https://www.youtube.com/watch?v=m_Ugbc5l9U0 
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Enlace del promo para reproducción: 
https://www.facebook.com/alcaldiaitagui/videos/619008598502431/ 

 

2.1.1.4  PRENSA GRATUITA Y REDES SOCIALES: 

Revista la bohemia 

      

    

(Ver anexo 4: Difusíon de la Rendición de cuentas por la Oficina de comunicaciones) 
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        Facebook                                                                   Twitter 

               

 

2.1.1.5  CORREOS ELECTRÓNICOS: DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES  

(Ver anexo 3.2: Correos electrónicos) 

2.1.1.6  LLAMADAS TELEFÓNICAS Y VÍA WHATSAPP A LAS PERSONAS Y ACTORES 

SOCIALES, DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

(Ver anexo 5: Control de la convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas). 

2.1.1.8 CORREOS ELECTRÓNICOS CON INVITACIÓN A ENTES DE CONTROL E 

INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.   

(Ver anexo 6: Correos electrónicos  enviados a la Personería Municipal de Itagüí, Contraloría Municipal de 

Itagüí, mesa directiva Concejo Municipal de Itagüí,  Procuraduría General de la Nación-regional Antioquia) 

 
3. ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA 

Se realizaron cuatro (4)  reuniones del Comité de Rendición de Cuentas donde se hizo la 

programación de la segunda audiencia pública General, aprobación del cronograma, revisión del 

informe y seguimiento a las actividades asignadas a cada área responsable de la Rendición de 

Cuentas y aprobación de la información de las diapositivas expuestas en la Audiencia Pública. 
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Los secretarios de despacho de todas las Unidades Administrativas y la Agencia Adelí enviaron 

al Departamento Administrativo de Planeación los informes de la gestión realizada desde enero 
1° a septiembre 30 de 2018 para la Rendición de Cuentas General de la vigencia 2018 
 
El Departamento Administrativo de Planeación realizó la revisión y análisis del informe de gestión 

del trabajo realizado por  diferentes Unidades Administrativas y la Agencia Adelí realizadas en 

el Municipio de Itagui, tema a rendir por el Alcalde y para  su posterior publicación en el sitio web 

www.itagui.gov.co, en el enlace de Rendición de Cuentas fue publicado desde el 9 de noviembre 

de 2018 un informe de gestión donde todas las personas interesadas en el evento pudieran 

consultarlo. Estos fueron revisados diariamente para asegurar que en cualquier momento la 

comunidad pudiera abrirlos, acceder a ellos y consultarlos 

 Lugar: Centro de Convenciones Aburrá Sur, piso 5° 

 Fecha: Diciembre 13 de 2018 

 Duración: 9:35 a 12:05 a.m.  Para un total de: 2:30 horas 

 Suministros: Sonido,  luces, publicidad, encuestas, lapiceros, formato de firma de 

asistentes y formato para diligenciar preguntas.  

 Reglamento de la Audiencia: El presentador hizo total claridad a los asistentes acerca 

del reglamento establecido en la forma, plasmado en el orden del día de la audiencia. 

 

http://www.itagui.gov.co/
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PUBLICACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 

 
 
 
4. INSCRIPCIÓN Y RADICACIÓN DE PROPUESTAS 

La comunidad presento 20 preguntas en el formato prestablecido de las cuales dos fueron unas 

respondidas  por el Señor Alcalde en el evento   y las faltantes en un informe por escrito  que fue 

publicado el 20 de diciembre de 2018 en la página web del municipio de Itagüí. 

(Ver anexo 7: Informe de inquietudes) 

5. ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

En el evento, el moderador según la normativa establecida para la Rendición de Cuentas explicó 

la forma en que las preguntas fueron recibidas. El Director del Departamento Administrativo de 

Planeación las clasificó y se las comunicó al alcalde por temas. Estas preguntas fueron 

respondidas por el alcalde en su totalidad de manera verbal y posteriormente en el informe de 

inquietudes del Departamento Administrativo de Planeación.  

(Ver anexo 8: Evidencia de la preguntas de la comunidad) 
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6. REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA 

 Instalación 

 Himno Nacional 

 Saludos a todos los representantes de la instituciones del municipales, departamentales 

y nacionales. 

 Socialización del orden en que se desarrollara la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas. 

 Socialización de los mecanismos implementados para la divulgación de la jornada como 

redes sociales y medios de comunicación. Se hizo un seguimiento en redes sociales y 

por página web de la audiencia.  

 Presentación del informe de gestión a cargo del Señor Alcalde.  

(Ver anexo 11: Presentación del alcalde en la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas) 

 Intervención de las organizaciones sociales (veedurías) y la comunidad. A la audiencia 

asistieron 286 personas que aparecen en los registros de asistencia más los 

representantes de los Entes de control municipal, Concejales, Gabinete y funcionarios 

públicos. 

           (Ver anexo 9: Evidencias de la asistencia a la audiencia) 

 Cierre y evaluación de la audiencia: Desde el comienzo de la audiencia a cada persona 

se le entrego un formato para la evaluación del evento. Fueron diligenciadas 70 encuestas 

con el formato de evaluación, se tabulan las encuestas arrojando el siguiente resultado: 

 (Ver anexo 10: Formatos con evaluaciones de la audiencia pública de Rendición de    

Cuentas) 

 Himno del Departamento de Antioquia  

 

TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
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Asistencia de la Comunidad a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

 

 

7. EVALUACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA 

Se realizó una reunión de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la que 

se coordinaron los compromisos que son posteriores a la ejecución del evento de rendición de 

cuentas.  

(Ver anexo 12: Acta de Comité de Rendición de Cuentas en la que se hace evaluación de la 

Audiencia Pública) 

a) Se realizó informe de inquietudes de la comunidad a cargo del Departamento 

Administrativo de Planeación y se publicó el 20 de diciembre de 2018 

b) Elaborar un informe de evaluación de la Audiencia Pública  de Rendición de Cuentas a 

cargo  del Departamento Administrativo de Planeación y enviarlo para su publicación en 

la página web de la Alcaldía  

c) Informe del foro  chat  en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a cargo de 

Gobierno en Línea 

d) Se identificaron las acciones de mejora de las  en  Rendición de Cuentas 
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(Ver anexo 13: Informe del foro chat de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas) 

 

8. CONCLUSIONES ACCIONES DE MEJORA 

 Dificultad en la interacción del chat por el tiempo de demora en responder las preguntas 

por parte de los Secretarios 

 Las respuestas de los Secretarios deben se concretas y claras sobre el tema que se 

pregunta. 

 

9. ANEXOS 

 

1. Decreto N° 699 del 18 de noviembre de 2016 por medio del cual se crea el Comité de Rendición 

de Cuentas y se adopta el manual de Rendición de Cuentas del Municipio de Itagüí. Decreto N° 

237 del 05 de abril de 2017 por medio del cual se adiciona el artículo cuarto del Decreto N° 699 

del 18 de noviembre de 2016 

2. Actas N°s 07, 08, 09 y 10 de alistamiento Institucional del Comité de Rendición de Cuentas. 

3. Bases de datos de actores sociales del Municipio, correos electrónicos  

3.1  Evidencias difusión del evento 

4. Rendición de cuentas Secretaria Deportes y Recreación, Mesa Temática del PAE, Comité de    

Participación Ciudadana. 

5. Control de la convocatoria a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

6. Correos electrónicos  enviados a la Personería Municipal de Itagüí, Contraloría Municipal de 

Itagüí, Concejo Municipal de Itagüí,  Procuraduría General de la Nación-regional Antioquia 

7.  Informe de inquietudes 

8. Evidencia de la preguntas de la comunidad 
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9. Evidencias de la asistencia a la audiencia 

10. Formatos con evaluaciones de la audiencia pública de Rendición de Cuentas 

11. Presentación del Alcalde en la audiencia pública de Rendición de Cuentas e informe de las 

veedurías 

12. Acta de Comité de Rendición de Cuentas N° 11 en la que se hace evaluación de la Audiencia 

Pública 

13. Informe del foro chat de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

14. Informe de Evaluación de la audiencia Pública 

 

 


