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EVALUACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS  A LA CIUDADANÍA 

 

 

Período Fiscal Objeto del Informe: Vigencia 2021. 

Día de Realización: Miércoles 29 de diciembre de 2021.  

Lugar: Auditorio Teatro Cuesta – Riosucio Caldas. 

Hora de Realización: De 9:00 am a 12:30 pm. 

Acto Administrativo que reglamento 

el proceso de RdC: 

Decreto No 130 del 04 de noviembre de 2021. 

 

Ejes temáticos desarrollados: 

 

 Recursos Humanos de la Administración 

Municipal. 

 Fortalecimiento Institucional.  

 Procesos y procedimientos relacionados 

con la prestación de servicios sociales. 

 Atención a poblaciones específicas. 

 Atención de coyunturas especiales Covid-

19. 

 Avance en el cumplimiento del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 “Riosucio Grande de 

Nuevo”. 

 Proyectos Especiales. 

 Avance compromisos contenidos en el 

programa de gobierno.  

 Ejecución del presupuesto municipal. 

 Impactos de la gestión realizada. 

 Contratación realizada. 
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1. APRESTAMIENTO INSTITUCIONAL:   

 

 Conformación del Equipo Líder de Rendición de Cuentas. Mediante Acta con fecha 05 de 

octubre de 2021 el cual quedó integrado por la Secretaria de Educación y  la Directora Local 

de Salud,  como líderes del equipo, el Secretario de Planeación y el Jefe de la Oficina de 

Comunicaciones. 

Objetivo: Asignación de roles y compromisos para la realización de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas.   

 Reunión  de aprestamiento para la Audiencia Pública, con fecha 18 de noviembre de 2021. 

Objetivo: Establecer el plan para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas.  

 Proyección del reglamento para la realización de la audiencia pública de rendición de 

cuentas a la ciudadanía 2020, aprobado mediante Decreto No 130 del 04 de noviembre de 

2021.   

 Elaboración del INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2021 basado en los resultados 

obtenidos según las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2023 que se despliega en 

los Planes de Acción por cada uno de los Sectores de Inversión y Ejes Estratégicos del 

PDM.  

 

 

2. PROCESO DE CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN: 

 

Se realizó la convocatoria correspondiente a través de los siguientes medios: 

 
 Se diseñaron y enviaron cartas de invitación a través de correos electrónicos a: autoridades 

indígenas del municipio, Policía, Cuerpo de Bomberos, Fiscalía, Personería Municipal, 
Concejo Municipal, Empresas de Transportes, Sectores Productivos, Instituciones 
Educativas, ESE y IPS y veedores.   
 

 Se envió invitación a la comunidad en general a través de  WhatsApp y redes sociales.  
 
 La invitación a la ciudadanía en general a participar del evento de RdC, se publicó en el 

Sitio Web de la entidad y en la cuenta de Facebook.  
 

 

**Pantallazo de cuenta de Facebook 
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https://web.facebook.com/riosuciocaldas/posts/2788229718142828 

 

 
 

 Se expidió el Decreto No 130 del 04 de noviembre de 2021 mediante la cual se estableció la 

metodología y el reglamento para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía  se publicó el 27 

de noviembre en la página web de la Alcaldía de Riosucio en el Botón de Transparencia > 

Control y Rendición de Cuentas >Informes a la Ciudadanía. 

 

https://www.riosucio-

caldas.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/DECRETO%20130%20DEL

%2004-11-2021%20R.CUENTAS%202021.pdf 

 

 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/
https://web.facebook.com/riosuciocaldas/posts/2788229718142828
https://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/DECRETO%20130%20DEL%2004-11-2021%20R.CUENTAS%202021.pdf
https://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/DECRETO%20130%20DEL%2004-11-2021%20R.CUENTAS%202021.pdf
https://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/DECRETO%20130%20DEL%2004-11-2021%20R.CUENTAS%202021.pdf
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 El Informe de Gestión 2021, fue publicado el 27 de noviembre de 2021 en el portal web 

de la Alcaldía de Riosucio en el link > Transparencia > Control y Rendición de Cuentas > 

Informes a la Ciudadanía : https://www.riosucio-

caldas.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/INFORME%20RENDICIO%C

C%81N%20CUENTAS%202021%20RIOSUCIO%20GRANDE%20DE%20NUEVO.pdf 

 

 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/
https://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/INFORME%20RENDICIO%CC%81N%20CUENTAS%202021%20RIOSUCIO%20GRANDE%20DE%20NUEVO.pdf
https://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/INFORME%20RENDICIO%CC%81N%20CUENTAS%202021%20RIOSUCIO%20GRANDE%20DE%20NUEVO.pdf
https://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/INFORME%20RENDICIO%CC%81N%20CUENTAS%202021%20RIOSUCIO%20GRANDE%20DE%20NUEVO.pdf
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El formato para formular preguntas, observaciones y proponer temas de interés se 

publicó en el sitio web institucional en el link  > Transparencia > Control y Rendición de 

Cuentas > Formatos:  

https://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-

de-Cuentas.aspx 

 

 

 
 

 

 Se contó con los servicios de promoción y difusión del Evento de RdC  a través de los 
medios locales de radio y televisión entre ellos: Rio ON LINE. 

 

3. RESULTADOS:    

 Fecha, hora y lugar 

 

La audiencia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía vigencia 2020, se realizó 

puntualmente y sin ningún contratiempo en el día, hora y lugar establecidos en el 

Decreto No 130 del 04 de noviembre de 2021: 29 de diciembre de 2021, a las 9:00 am 

en el Auditorio del Teatro Cuesta. 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/
https://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx
https://www.riosucio-caldas.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx
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Cumplimiento Protocolos de Bioseguridad Resolución No 666 del Ministerio de Salud. 

 

 

      

 

En la puerta principal de acceso a las instalaciones del Teatro Cuesta, profesionales de la Salud 

de la Alcaldía de Riosucio, se encargaron de aplicar y verificar las siguientes medidas de 

bioseguridad por Covid-19 con las personas que ingresaron al evento: 

 Uso adecuado de tapabocas. 

 Desinfección y lavado de manos. 

Se colocó a disposición de los asistentes, lavamanos con servicio de agua,  gel antibacterial y 

alcohol glicerinado para la desinfección constante de sus manos. 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/
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 Asistencia.   

 

En la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía correspondiente a la vigencia 

fiscal 2021, se contó con la asistencia y participación de los siguientes veedores y 

representantes de organizaciones sociales: 

 Herman de Jesús Castro Uchima – Barrio el Ciprés. Veedor Ciudadano. 

 Luz Mery Trejos – Concejo Municipal de Cultura. 

 Gustavo Colorado- Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC –Caldas. 

 

Quienes actuaron como garantes de que la rendición de cuentas se realizará de acuerdo a los 

preceptos normativos, velando que se propiciará la participación de los asistentes, que la 

información transmitida a la comunidad fuese coherente con la realidad institucional, y que la 

gestión administrativa desarrollada haya sido en función de satisfacer las necesidades de los 

riosuceños.         

 

Al evento de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, asistieron 115 personas según registro de 

asistentes, caracterizados de la siguiente manera.    

 

Grupos de Interés # de asistentes 

Ciudadanía 20 

AIC 4 

MEDIMAS 1 

Hospital San Juan de Dios 15 

Policía 1 

Personería 1 

Resguardo Indígena San Lorenzo  1 

Instituciones Educativas 1 

Emsa ESP 1 

Alcaldía 65 

Concejo Municipal 2 

Veedurías 2 

Medios de Comunicación 1 

Total 115 

Fuente: Formato para el Registro de asistentes a la RdC diciembre 29 de 2021. 

 

Participación a través de Facebook Live: 

 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/
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El evento de rendición de cuentas trasmitido en vivo y en directo por la Página de Facebook de 

la Alcaldía de Riosucio, tuvo 2.6 mil reproducciones, 94 me gusta, 29 comentarios y fue 

compartido 20 veces. 

 

 

 Diálogo de doble vía:   

 

Para el espacio propiciado para la presentación de observaciones, propuestas y/o preguntas, 

sólo una persona se inscribió previamente para participar durante el evento  con la formulación 

de propuestas, preguntas y observaciones, es así que con la lectura de las preguntas 

formuladas por el Señor Roberto Acosta, se dio apertura al espacio de intervención de la 

ciudadanía.   (Se anexan enunciados y preguntas radicadas el 09 de diciembre de 2021). 

 

Pregunta 1:  

Muy a pesar de las ventajas brindadas por el DNP con respecto a la calificación del Indice de 

Desempeño Fiscal, Cuál es la explicación que usted Señor Alcalde Municipal tiene para 

ofrecerle a los habitantes  de nuestro municipio, al evidenciarse el descenso en la calificación 

del índice en mención, y haber caído al noveno puesto entre los 27 municipios del 

departamento, cuando en el último cuatrienio se ocuparon los lugares 3-3-1-4, entre los años 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/
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2016 y 2019 respectivamente? La pregunta se formula bajo el entendido que, como 

consecuencia de la desaceleración en el desempeño fiscal del municipio de Riosucio, será muy 

difícil consolidar lo que usted nos propuso como un “Riosucio Grande de Nuevo”. 

 

Pregunta 2:  

Bajo el entendido de lo rezado en el Artículo dos, numeral 1.7 del Acuerdo Municipal 414, del 26 

de octubre de 2021, quisiéramos saber Señor Alcalde, Cuáles serán las ventajas competitivas o 

comparativas que le traerá a EMSA o a quien haga sus veces, el otorgarle a un gerente la 

posibilidad de patrocinar  eventos de carácter social, ambiental, humanitario, cultural, recreativo, 

educativo, convivencia y seguridad ciudadana y salud pública, en todo el territorio colombiano, 

aun cuando en nuestro municipio se presentan carencias significativas en el cubrimiento de 

nuestras Necesidades Básicas Insatisfechas?  Aunado a esta aspecto, de su parte se esperaba 

una actitud de gobierno, tendiente a la austeridad y al acatamiento del principio básico de la 

Función Pública “Economía”. 

 

Respuesta 1 

Responde el Secretario de Hacienda: 

Primero que todo explicarles que el índice de desempeño fiscal mide sobre todos los ingresos 

corrientes de libre destinación  que tienen los municipios, esos ingresos de libre destinación 

están conformados en su gran mayoría por recursos propios, es decir por impuesto predial, 

impuesto de industria y comercio, por todos los impuestos que genera un municipio como tal.   

Veníamos de años anteriores con un buen recaudo en éste concepto, por ejemplo en el año de 

2019 recaudamos 8.400 millones de pesos en ingresos corrientes de libre destinación y 

pasamos a un año 2020 donde se recaudaron 6.400 millones.  Lo cual castiga el índice de 

desempeño fiscal porque son ingresos que hemos dejado de recibir.   Como todos ustedes 

saben en el año 2020 tuvimos una pandemia, gran parte de éste descenso que se tuvo en los 

ingresos, es debido precisamente a eso, no tenían suficientes recursos para cumplir con sus 

obligaciones tributarias. 

Para este año 2021, en este momento tenemos un recaudo de recursos de libre destinación al 

rededor 6 millones de pesos que es más coherente con lo que se recaudaba en años 

anteriores, sin embargo nos vamos a ver afectados también porque no alcanzamos a recibir la 

compensación del impuesto predial que recibimos por los resguardos indígenas, como ustedes 

saben las personas que pertenecen a resguardos indígenas no pagan impuesto predial, es el 

Ministerio (del Interior) quien paga por ellos, se debe hacer una serie de trámites para que el 

Ministerio de Hacienda nos gire estos recursos; y este año a causa de un inconveniente que 

tuvo el IGAG, ellos no dieron la certificación que requerimos para hacer el cobro al Ministerio de 

Hacienda, no solamente al municipio de Riosucio, sino a todos los municipios que tienen 

resguardos indígenas; entonces eso muy seguramente nos va a ver también afectado el índice 

de desempeño fiscal para éste año. 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/
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Sin embargo, con la última parte de la intervención de la persona que hace la pregunta, pues 

realmente no tiene mucho que ver éste índice de desempeño fiscal con el cumplimiento de las 

metas del plan de desarrollo de Riosucio Grande de Nuevo, porque como bien lo explique en la 

intervención que hice, el plan de desarrollo se financia con muchas fuentes de financiación, no 

solamente con los recursos que son propios del municipio, si recuerdan las gráficas la parte de 

inversión con recursos propios es mínima frente a todo el resto de cuentas que tiene el 

municipio, fuentes del sistema general de participaciones, fuentes de regalías, fuentes de otras 

gestiones que hace el Señor Alcalde Municipal, entonces que disminuya el índice de 

desempeño fiscal no tiene incidencia en lo que vallamos a cumplir con el Riosucio Grande de 

Nuevo. 

 

Respuesta 2 

Responde el Alcalde Municipal 

 

La pregunta va dirigida a explicar un acuerdo municipal que modificaba el objeto de la Empresa 

Municipal de Servicio de Aseo, y la EMSA por ser una empresa industrial y comercial del estado 

y como hija de la administración por ser presidente de su Junta Directiva me corresponde dar 

respuesta, la empresa tendrá en su momento con el Gerente y con quienes laboran en ella 

también la oportunidad de realizar una rendición de cuentas, pero yo quiero responder  la 

pregunta de la siguiente manera: y es que estas empresas o estos organismos son creados por 

la ley o autorizados por la ley para que desarrollen actividades de naturaleza industrial y 

comercial y de gestión económica conforme a las reglas del derecho privado, no el público, y 

salvo las excepciones que consagra la ley y que reúnen ciertas características pues esa 

empresa debe realizar las gestiones o debe realizar el trabajo que defina en su objeto como tal, 

al ser una empresa que no recibe transferencias y que subsistencia dependen directamente de 

las actividades que realiza, es decir la venta de servicios como tal, al ampliar el objeto lo que 

precisamente pretendemos nosotros es tener un mayor campo de acción.   Al interior del 

Concejo Municipal se dio un debate precisamente porque la empresa tenía cuatro (4) unidades 

de negocio, la EMSA no solamente recauda el impuesto para tal fin, sino que también  

administra la Central de Beneficio Animal,  administra la Plaza de Mercado, administra la ECA 

que es donde se realizan todos los procesos de reciclaje y demás y el de recolección de 

basuras en nuestro municipio, entonces quisimos presentar ese proyecto para ampliar el objeto 

y que de esa manera la empresa tenga un mayor campo de acción y de esa manera genere 

obviamente más recursos, más recursos que hagan la empresa solvente, más recursos que 

permitan que la empresa pueda reinvertir en sí misma, incluso en algún momento pueda darle 

la mano al municipio, al tener la posibilidad de realizar estas actividades y esas ventas de 

servicios incluso no solamente en el municipio, sino en otros municipios, al hacer convenios 

interadministrativos y demás, podría patrocinar, como lo mencionamos allí con su objeto social, 

eventos de cualquier tipo, pero quedaron consagrados en ese Acuerdo Municipal el 414 de 

2021, entendiendo siempre los principios de gasto público y que esas inversiones se realicen en 

los lugares donde la empresa preste sus servicios o desarrolle sus actividades y que las 

ganancias que esto genere sean invertidas en nuestro municipio. 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/
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En resumen es permitir, que una empresa que como lo mencionaba es un hijo, es un aliado del 

municipio y que tiene en este momento por tantas unidades de negocio, que algunas de ellas 

son un lastre que no generan ingresos, sino que por el contrario las tenemos que sustentar o 

les tenemos que dar una mano para tal fin, lo que quisimos hacer con éste acuerdo y con el 

apoyo de los concejales es entender que tenemos allí una empresa que ampliando su objeto, 

que pudiendo hacer más negocios, que pudiéndose aliar con municipios y con otras empresas 

que tengan el mismo carácter, pueda hacer muchas más cosas y esto le genere a la empresa 

mayores ingresos. 

Esta sería una explicación sencilla y básica del por qué presentamos este proyecto de acuerdo 

al Honorable Concejo Municipal, que se convierte en el Acuerdo 414 de 2021 y que invito a 

todos los riosuceños a que lo lean y tengan en sus manos y que sepan a partir de ese acuerdo 

que puede llegar a realizar nuestra Empresa Municipal del Servicio de Aseo que con un objeto 

ampliado va a poder realizar muchas más actividades y por eso va a tener muchas más 

actividades y mejores ingresos. 

 

Interpelación Pública del Señor Roberto Acosta, quien se presentó como Representante del 

Centro del Pensamiento, espacio en el que se hace estudio y análisis de asuntos 

administrativos en el municipio. 

“Alcalde: Felicitarlo por el manejo que le dio a la pandemia, porque los riosuceños si aguantaron 

hambre fue porque quisieron, porque todos su equipo, usted y los recursos económicos, 

financieros, administrativos se volcaron a cubrir las necesidades de quien en el momento no 

tenía la posibilidad.  Felicitarlo por el trabajo que hizo Salud y llegar a una inmunidad de rebaño, 

lo que es una meta grandísima haberla cumplido.  Pero a su vez Alcalde manifestarle que 

estamos en desacuerdo en ciertas cosas, y el hecho de estar en desacuerdo con ciertos temas 

no quiere decir que seamos enemigos políticos, lo exprese varias veces en el Concejo 

Municipal y no fue entendido así, más bien lo entendieron como un ataque o insulto a ellos, 

pero espero y aspiro que su equipo de trabajo lo entiendan como un apoyo y no como un 

ataque. 

Respecto al tema de EMSA y el Acuerdo 414, lo estudiamos y créame que lo felicito, porque el 

alcance si se llegará a dar, sería lo mejor para el municipio. 

Solamente tenemos un reparo solamente en el numeral 1.7 de la totalidad de los artículos que 

tiene el Acuerdo 414 : “ podrá patrocinar, eventos o actividades de carácter social, ambiental, 

humano, cultural, recreativo, educativo, de convivencia y seguridad ciudadana, y salubridad 

pública en todo el territorio colombiano” si en esto de manera literal se aprobó y se aplica, 

puede convertirse en un foco de desvió de dinero,  porque si bien es cierto usted de buena fé, o 

quienes tienen la potestad para nombrar un gerente, nombran alguien de la mejora calidad 

humana y profesional posible, pues puede también haber alguien con malas intenciones, que 

quiera hacer algo, y éste universo de cosas que se pueden patrocinar a nivel nacional, si cae en 

malas manos sería nefasto para el municipio y el acabose para la empresa. 

 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/
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El tema de la clasificación en el desempeño fiscal, es claro que al ser un municipio de sexta 

categoría dependemos de recursos de la nación, difiero con todo respeto con el Señor 

Secretario de Hacienda, es cierto que no va a ser tan definitivo para la calificación del municipio 

en cuanto a lo que se está gastando o lo que se está invirtiendo, pero esa calificación por 

ejemplo sería muy importante si el municipio quisiera acceder a un crédito, no deja de ser mal, 

así no se le dé tanta importancia estar en un buen puesto. 

Yo hice un estudio en el Centro del Pensamiento, desde el 2000, el peor puesto estuvo en la 

Administración de Carlos Alberto Carmona, que fue en el puesto 26, de ahí fue mejorando poco 

a poco al llegar al cuatrienio anterior que llegó al primer puesto, y ahora caímos al noveno (9), y 

desde su perspectiva no tiene mucho que ver o mayor importancia fue lo que entendí, pero 

definitivamente para el Departamento Nacional de Planeación la calificación del desempeño 

fiscal de nuestro municipio si es muy importante en la medida en que también puede enviar más 

recursos al calificar mejor. 

Eso era todo Señor Alcalde, muchísimas gracias por su atención, espero no se hayan sentido 

ofendidos, y a los problemas que nosotros planteamos Señor Alcalde tenemos alternativas de 

solución, planeadas por escrito técnicas y estudiadas, si usted algún día quisiera tenerlas ahí 

están. 

Esto no es lo más ortodoxo, pero quiero dejar claro que los que estamos en esto no queremos 

participar dentro de un equipo de trabajo formal, no queremos un puesto.  Si usted a bien quiere 

esas soluciones con el mayor de los gustos, sin ninguna contraprestación, excepto que 

Riosucio crezca, ahí están disponibles. 

Dios le pague por la oportunidad, esta crítica es al Alcalde, no a la persona, se quién es usted 

desde niño”. 
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Intervención Señor Alcalde Municipal 

Roberto muchas gracias por su interpelación, por la postura que nos deja a todas las personas 

que están en el recinto desde el colectivo al cual usted pertenece, pero creo que más que 

preguntas directas son apreciaciones de lo que ustedes han analizado, partir de suponer que 

ese artículo que usted define allí, va poner en riesgo a una empresa porque se van a malversar 

fondos y todo lo demás, pues todas las instituciones tienen ese tipo de riesgos, todas las 

instituciones, todas las entidades, pero definir que en nuestra empresa municipal de servicio de 

aseo,  modificando ese objeto social, después de analizarlo con un equipo asesor, después de 

formular un proyecto de acuerdo, después de ser analizado por cada uno de los concejales del 

municipio y finalmente ser aprobado, pues lo que estamos buscando allí o la finalidad es el 

beneficio y nunca pensamos en que se pueda generar algún tipo de malos manejos o 

malversaciones y demás, la única voluntad que tenemos desde la administración municipal, que 

creo que es la misma voluntad o así mismo lo afirma la aprobación del Decreto del Gerente de 

la Empresa Municipal y de los Honorables Concejales, es que se amplié el objeto para tener 

mayores oportunidades de negocio y que la empresa no solamente sea municipal, sino que se 

convierta en una empresa regional, y por qué no  a nivel nacional y que pueda contratar y 

prestar servicios como lo definimos en ese objeto ampliado de la misma. 

Y a la segunda pregunta también en la que usted se refiere al índice de desempeño fiscal, creo 

tampoco hay una pregunta, sino una apreciación desde su colectivo, y claro que sí estamos 

dispuestos a escuchar, en mi primera intervención desde esta mañana siempre mencione que 

el dialogo, la concertación y todas las opiniones son válidas, y de esas contradicciones es que 

resultan cosas positivas para el municipio, ni más faltaba y estamos siempre dispuestos a 

escuchar. 

 

Luego durante el  espacio de intervención de la ciudadanía, se tuvieron cuatro  (4) 

intervenciones verbales de manera presencial, siendo las siguientes: 

Gustavo Colorado – Secretario ANUC Caldas – Riosucio 
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Un saludo especial en nombre de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de 

Colombia, de la Asociación Departamental Nacional de Usuarios Campesinos de Caldas, 

Caldas, y en una forma muy privilegiada de Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de 

Riosucio - Caldas, la pregunta que quería formular al señor Alcalde, es sí verdaderamente 

todos los funcionarios de la Alcaldía desde sus respectivas secretarías están verdaderamente 

preparados en el sentido de la creación de la vía férrea y en especial del Puerto Seco del 

Centro-Centro que se va a construir en el municipio de la Virginia con el fin de darle el 

desarrollo económico y de exportación  de todos los productos de los campesinos de todo el eje 

cafetero y en especial de Antioquia y de todo este sector que nos cobija.  Por qué lo digo, 

porque nosotros sabemos que hay un consorcio que se va a encargar de la construcción de la 

vía férrea y de la Estación de la Felisa, y en esa parte nosotros queremos que la Alcaldía 

Municipal se apersone de eso también en el sentido que ahí haya participación de todos los 

habitantes preparados y campesinos que tienen que ver con la construcción de esta vía férrea, 

si verdaderamente el tiene conocimiento de la participación de nuestro municipio en ese sector. 

Y en segundo lugar, quiero agradecerle al Concejo Municipal por esa deferencia que tuvieron 

directamente con la Asociación de Usuarios Campesino de Riosucio, en haber acompañado a 

la Asociación en el rescate de la Casa Campesina de nuestro querido municipio, con lágrimas 

oímos la sentencia del Juzgado Civil del Circuito de Riosucio – Caldas, en la cual los 

campesinos vuelven otra vez a su Casa Campesina, y la señora Juez ordena al Alcalde que 

reciba la Casa de Riosucio para que la entregue a la Asociación de Usuarios Campesinos de 

Riosucio. 

Esa casa le pertenece a los campesinos que con su lucha verdaderamente le han aportado al 

desarrollo del municipio y a la economía colombiana, las casas campesinas se tienen que 

rescatar en el departamento de caldas y esa fue una de las metas de los tres Gobernadores del 

Eje Cafetero en el pacto que se hizo en la Virginia, por lo tanto señor Alcalde reciba usted esa 

noticia, que la casa campesina volverá a los campesinos como víctimas del conflicto armado. 

 

Respuesta Señor Alcalde Municipal 

 

Don Gustavo, muchísimas gracias por su intervención, y una felicitación muy grande porque sé 

que es una lucha de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos con sede en nuestro 

municipio, por la gran pelea que dieron ustedes porque esa sede les fuera devuelta, una sede 

que pasara a manos de la Alcaldía Municipal para ponerla a disposición de todos los 

campesinos de nuestro municipio, una felicitación para usted y para todas las personas que 

componen la asociación. 

Respecto a si tenemos conocimiento en la Alcaldía Municipal, en especial de la Secretaria de 

Planeación y Obras Públicas acerca   de la construcción de la vía férrea, claro que sí, es un 

tema que hemos tratado en los Concejos de Alcaldes con el Señor Gobernador, y que suma a 

proyectos estratégicos de región del occidente caldense, que se suma a proyectos que tiene el 
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Invías con la Concesión Pacifico Tres y que ahora con el Túnel de Tesalia, con el Peaje de 

Guaico y esos más de 70 kilómetros de vías que van a unir el kilómetro 41 con Cerritos 

pasando por municipios tan importantes de Caldas y de Risaralda, se van a sumar a esta vía 

férrea, hoy también se está desarrollando cerca a la Felisa por Asocolpuertos unas unidades de 

vivienda, de negocios, un hotel y todo este tipo de desarrollo beneficia a este occidente 

caldense, a municipios como Marmato, La Merced, Filadelfia, Supía, a Riosucio para que 

tengamos mejores vías de acceso de insumos de como salida de los productos que tenemos, 

estos municipios y nuestro municipio específicamente tienen mejores posibilidades para llegar 

fácilmente al Pacifico y por allí  exportar los productos que tenemos agrícolas y demás. 

 

El Señor Presidente de la República en la inauguración del túnel hace 10 días lo decía,  el 

poder conectar el occidente del país con el suroccidente va a generar un desarrollo que 

necesitábamos, porque aminorar el tiempo de transporte de alimentos y mercancías, se traduce 

en dinero en el sector del transporte, en dinero  para los productores y todo ese dinero dinamiza  

la economía de nuestros sectores y de nuestra región, la Región Occidente del Departamento 

de Caldas.  Dispuestos a trabajar, hemos tenido reuniones con la  Secretaria de Planeación y 

de Infraestructura a aportar desde nuestros municipios a esos proyectos estratégicos de región. 

 

Concejal Hernando Valencia 

 

 

 

Para cuando el pueblo riosuceño se va a dar cuenta del nombramiento de los nuevos 

secretarios, porque sería muy bueno que el pueblo riosuceño se dé cuenta quienes son los que 

van a ejercer esta gran labor, pues desafortunadamente los otros secretarios que salieron 
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hicieron una gran labor, y soy muy honesto señor Alcalde, como lo he dicho en el Concejo 

Municipal, hay funcionarios buenos como hay unos muy regulares y porque no decir los malos, 

que yo soy de palabra y digo lo que es, vuelvo y digo me preocupa la participación riosuceña, 

yo soy de las personas que no me gustan los comentarios, los comentarios se hablan en estos 

recintos, o sea que Señor Alcalde muchísimas gracias por lo que usted pudo hacer éste año.  

Todo el mundo cuestiona que solo se habla de la pandemia, pero desafortunadamente nos 

tocó, a los alcaldes, gobernadores, nos tocó, y en cabeza de los secretarios se pudieron  sacar 

las cosas adelante, o sea que yo le agradezco a la administración municipal en cabeza del 

señor Alcalde lo que se pudo hacer, ahí está presente en esta rendición de cuentas.  

 

Respuesta Señor Alcalde Municipal 

Yo también me sumo a esa felicitación que usted le da a los secretarios que ya hoy no nos 

acompañan, en un trabajo arduo,  difícil, pero que de verdad lo hicieron de muy buena manera, 

ya ustedes tuvieron la oportunidad de ver en la rendición de cuentas lo que hemos alcanzado 

hasta el momento y que a partir de éste momento tenemos todavía la mitad de un gobierno,  

dos años para seguir  realizando más y mejores obras en beneficio de toda la comunidad 

riosuceña. 

Y dando respuesta a su pregunta, tengo varias hojas de vida, estamos analizando con todo el 

equipo de gobierno esas personas que entran hacer parte de éste gran equipo de trabajo del 

cual me siento orgulloso y aprovecho para darles las gracias a todos y cada uno de ellos, hoy 

un trabajo más difícil todavía, muchos de ellos tienen su propia cartera pero están 

reemplazando a los compañeros que ya no están con nosotros, es decir que ya tienen a cargo 

dos secretarías, pero la idea es hacerlo lo más pronto posible, creo que a más tardar la 

segunda semana de enero ya  tendremos a las personas encargadas de esas secretarias que 

nos hacen falta en este momento. 

Fabio Betancurth Taborda –Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio 

Antonio Nariño. 
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Es muy importante esta rendición de cuentas, porque así la gente se da cuenta que es lo que 

está haciendo la administración, que fortalezas hay y que debilidades hay, pero esas 

debilidades cuando las vamos a criticar se deben hacer con propuestas. 

La primera propuesta que quiero hacer al Señor Alcalde, es que se nombre un Coordinador de 

las Juntas de Acción Comunal, hasta ahora siempre ha funcionado a través de la política-social, 

pero siempre  es bueno como en administraciones anteriores, que se tenga un coordinador que 

se encargue de trabajar directamente con las juntas de acción comunal,  porque hay muchas 

falencias, muchas debilidades al interior de las juntas de acción comunal, una que se nos 

presentó fue en las elecciones que se hizo en fecha acudimos al joven Rubén quien nos dio 

muy buenos planteamientos, nos explicó muchas cosas y con la intervención de un 

representante del ministerio del interior, nos dieron más razones porque hay muchas cosas que 

cambian, normas que surgen, las juntas de acción comunal son los voceros para hacer una 

buena administración, esos son los que conocen los problemas en cada región, yo como 

alcalde no sé qué está pasando en éste momento en el Ciprés, que pasa en un barrio x, son 

esos presidentes y esos voceros que tenemos allá los que nos traen los problemas, 

necesidades y propuestas. 

La segunda propuesta, ya que tenemos al Señor Mauricio Gerente de EMSA, hacer una buena 

organización de las rutas de recolección de basuras, vemos que el problema que tenemos y 

todo el mundo se queja de las basuras, y esa ha sido como la cascarita de los dos 

coordinadores que se han nombrado en la nueva administración y ahora también, pero falta 

organizarlo, porque muchas veces se ha dicho que por la mañana se va a recoger la basura  a 

tal hora y resulta que vienen por la tarde, o se dice que por la tarde y se recoge por la mañana, 

y la gente vive como loca sin saber a qué hora sacar la basura, y los animalitos riegan la basura 

muchas veces descompuesta y en lugares de amplio tránsito de público en calles y parques. 

 

Respuesta Señor Alcalde Municipal 

 

En enero le tengo la persona que va a ser el Enlace de Juntas de Acción de Acción Comunal, 

para que con él sea más fluida la comunicación entre las juntas de acción comunal del área 

urbana de nuestro municipio y la Administración Municipal. 

Y en cuanto a la segunda propuesta, debo colocar en contexto para dar una respuesta: 

Riosucio recolecta hoy en día aproximadamente 18 mil kilos de basura diariamente, tenemos 

dos vehículos compactadores, cada vehículo tiene la capacidad  aproximada de 7 mil a 8 mil 

kilos, hacemos los recorridos, recogemos esa basura y si ustedes hacen cuenta siempre nos 

van a quedar ente 2 mil o 3 mil kilos que no alcanzamos a recoger, los vehículos se van 

descargan y vuelven para recoger ese poquito que nos queda, entonces esa basura que se 

queda más tiempo son las que nos generan estos inconvenientes. 

A veces tenemos un carro compactador que es más viejito y otro que está más nuevo, ese 

viejito nos falla y ahí se nos complican todavía más los inconvenientes.  Entendimos que 
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necesitamos de otro vehículo y se dispuso de unos recursos que tiene el municipio por el Plan 

Departamental De Aguas,  y ahí le voy a quitar la chiva al Gerente de EMSA que en su 

rendición de cuentas les iba a contar que se hizo la gestión con la Secretaría de Vivienda del 

Departamento que es la que maneja los recursos del PDA para la adquisición de un vehículo 

compactador de basura nuevo, y ese vehículo debe estar llegando en el mes de enero, vamos a 

tener entonces tres vehículos en el municipio destinados a esa recolección de los residuos 

sólidos y así poder cubrir la totalidad del municipio; pero yo si quiero dejar un mensaje de 

conciencia ciudadana y es que no todo se puede dejar a la empresa municipal de servicios de 

aseo, y es que la gente saca la basura y donde hay un basurero, que ni siquiera es de su barrio 

va y la deposita allá y  una labor que nosotros hacemos con poner una caneca se nos vuelve un 

punto crítico, hemos visto gente que saca la basura de su casa y viene y la deposita en el 

parque porque hay una caneca y hay la dejan, o unos sitios done vamos, recogemos y el 

vehículo ya paso por ahí, pero pasa uno a las dos horas y vuelven y dejan basura, sabiendo 

que el vehículo ya hizo el recorrido y sabiendo que ni siquiera son sitios destinados para la 

recolección de basura, entonces de verdad un llamado a la gente que si queremos un municipio 

limpio, un municipio libre de plagas, un municipio bonito, que nos ayuden, hay unas líneas de 

atención, entonces llamemos a esas líneas de atención y digámosle a los vecinos que 

recojamos la basura que tengamos y llamemos a la empresa para que venga y nos recoja, 

mandamos un motocarro o lo que sea que haya que mandar, pero entonces es de conciencia 

ciudadana, y la solución es ese vehículo compactador que nos va a llegar en los próximos días. 

 

Herman Castro Uchima – Veedor ciudadano. 

 

              

Me encuentro inquieto frente al reparcheo de la malla vial de nuestro municipio, el Secretario de 

Planeación manifestó que se habían asignado 100 millones de pesos, pero luego me enteré 

que los recursos se redujeron a 60 millones. 
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Escuchamos que hay proyectos de mejoramiento para la zona urbana para mejorar la calidad 

de vida, terminar las diferentes obras que quedan faltando, escuchamos una noticia muy buena 

en cuanto a la Escuela de Música en el PV excelente, felicitar este detalle, hay cositas que hay 

que lucharle mucho, esperemos lo de la Institución Educativa Normal, esperemos lo de 

diferentes proyectos, adiciones para las vías que se hicieron en la administración anterior, sí 

hay que hacerlas para mejorar la calidad de vida. 

Riosucio tiene los profesionales que se merece, un saludo al personal de la Salud, tenemos 

aquí a la doctora Yurany una excelente profesional, motor de la salud en nuestro municipio y 

también hay que valorar al personal de la fuerza pública, a la policía y ejército.  

 

Respuesta Señor Alcalde Municipal 

 

Muy importante el reparcheo y bacheo de muchas de las calles del municipio, tengo que dar un 

contexto también de la situación: cuando recibimos la alcaldía municipal, nosotros recibimos 

una serie de proyectos para pavimentación de vías dentro de los barrios del municipio, pero 

cuando empezamos a revisar, estas vías fueron mal calculadas, mal diseñadas y con unos 

presupuestos muy cortos; a la gente ya le habían socializado, un barrio como el Hispania que 

tiene más de 60 años y que nunca la habían pavimentado una vía, la gente tenía la esperanza 

de que esas 4 o 5 calles fueran pavimentadas,  pero llegamos allá y les dijimos por poner un 

ejemplo, la plata para pavimentar estas vías son mil millones de pesos, es mucho más, pero 

empezamos a realizar esos análisis y resulta que estaban comprometidos esos mil, pero 

costaban mil seiscientos millones de pesos hacer esas cinco vías, y lo mismo nos sucedió en el 

Espino, y lo mismo nos sucedió en Villamar, y lo mismo sucedió en la vía que comunica el 

Fundadores a la altura más o menos de la Estación de Servicio de Cootransrio que pasa por la 

Finca de Filiberto Hoyos a llegar al Vergel, y lo mismo nos sucedió en San Nicolás. 

Está bien había unos recursos de un préstamo, de un empréstito, pero estos recursos no eran 

suficientes para pavimentar estas vías, entonces del presupuesto que tenía ya nuestra 

administración no toco empezar a cumplirle a la gente que tenía esa esperanza de que 

pavimentáramos esas vías, una solución muy sencilla hubiera sido, hay mil millones para el 

barrio Hispania para cinco calles, pavimentemos sólo tres con esos mil millones y listo, no 

jugamos con esa esperanza de la gente y dijimos vamos hacerlas y busquemos de la plata de 

nosotros, “de nosotros” significa de esta administración, un presupuesto de una vigencia anual, 

inyectemos le ahí y pavimentemos esa cinco calles que necesita, y empezamos así, hasta que 

llegó el momento en que la plata se acabó y nos tocó dejar no cinco calles en el Hispanía sino 4 

y media, nos tocó dejar en Villa Mar no tres calles sino dos y media, y esa media restante la 

dejamos porque no tenía el alcantarillado, que hubiera tenido el alcantarillado hubiéramos 

realizado un esfuerzo y la pavimentamos, pero sin embargo nos reunimos con la gente y le 

contamos que no lo íbamos hacer ahora, pero si los vamos hacer con los recursos del 2022 o 

2023 pero les vamos a cumplir. 

Porque ese contexto de la situación, porque eso nos quitó recursos para el mantenimiento de 

vías del área urbana, entonces se empieza a debilitar la malla vial, sobre todo porque para 
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llegar al Estadio Municipal, ustedes recuerdan que allí funcionó por un tiempo el Terminal de 

Transporte, buses los que ustedes quieran, camiones, hasta mulas se metieron por allá, día, 

tarde, noche y se nos metían al municipio, porque un conductor de una flota cualquiera no sabía 

dónde quedaba el terminal, y se metieron por la siete de agosto, se metieron por fundadores, y 

súmele la ola invernal  y otra cantidad de cosas 

Obviamente, nosotros no somos ciegos, y nos damos cuenta que la malla vial urbana del 

municipio está afectada, pero la plata está en esas calles que pavimentamos, y que ya hoy con 

un presupuesto nuevo de 2022 vamos a empezar a tapar, por lo menos hacer un bacheo y un 

reparcheo de esas zonas que están tan afectadas, y revisar las calles que tienen esa 

complejidad y priorizarlas buscando apoyo con Empocaldas, para que nos manden un vactor, 

que nos hagan un análisis si están bien, si ellos cambian la parte interna, los tubos y demás y 

nosotros pavimentamos y hacemos rendir la plata siempre, nosotros desde la administración 

municipal siempre estamos buscando no hacer el esfuerzo solos. 

Respuesta a su inquietud sobre vivienda: El proyecto prioritario del Señor Gobernador es hacer 

vivienda, qué hicimos nosotros también, al establecer que teníamos 100,  200, 300 millones 

para vivienda, indagamos sobre los proyectos que tenía el Señor Gobernador, bloqueras, pisos, 

autoconstrucción, y de esta manera gestionamos recursos, y se dejó un poquito para comprar la 

rejilla,  el ladrillo y el cemento, porque eso tiene un manejo delicado y diferente, entonces 

tenemos que hacer un proyecto para poder entregarle a la gente que se vio afectada por olas 

invernales y demás, entonces ese recurso trabajarlo con la Unidad Nacional de Gestión del 

Riesgo y Desastres, con la Secretaria de Planeación y demás. 

Pero entonces dando respuesta concisa a los temas, de regalías, de los recursos que nos giran 

a nosotros destinamos una plata hacer mejoramientos de vivienda urbanos y mejoramiento de 

vivienda rurales, destinamos de unos recursos que nos quedaron allí, sesenta millones de 

pesos, para empezar a intervenir esas vías que mencionaba ahorita, que están más afectadas y 

sobre todo porque les quiero dar una noticia para terminar, y a medida que uno va 

escuchándolos a ustedes, vemos que hay cosas que se nos quedan muchos temas por fuera, 

hay temas que no mencionamos y muy importantes, por ejemplo no mencionamos que vamos 

hacer la remodelación del Centro Día de nuestro municipio que es donde se atienden los 

adultos mayores, donde hay más de 80 abuelitos y que tenemos una casa del municipio pero 

que se le van a invertir 50 millones puso el municipio, 450 pone la Secretaria de Desarrollo 

Social del Departamento, esos es gestión, eso es multiplicar los recursos, eso es de verdad 

conseguir el dinero y no endeudar el municipio. 

La noticia que les quiero dar para terminar, es que en ese tema de vías importantes para el 

área rural, más de 190 kilómetros de vías terciarias que tiene nuestro municipio y que ha sido 

con lo que la gente más ha criticado y con lo que más ha sido enfática es con el mantenimiento 

de las vías terciarias, pero recordemos una situación, cuando recibimos, cuando esta 

administración que quiere hacer un Riosucio Grande de Nuevo le entregan la administración, no 

recibe un combo de maquinaria completo, nosotros no recibimos un solo vehículo, ni la 

camioneta, una camioneta negra que tenía el municipio por ahí, la dejaron varada por allá, no 

recibimos una moto, no recibimos un buggui, ni una pala, nada, dos volquetas que tenía el 

municipio las subastaron, no teníamos retroescabadora, ni vibrocompactador, ni 
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motoniveladora, el vibrocompactador y la motoniveladora han estado por más de 8 años en el 

lote que conocemos como Obras Públicas.  Retroescabadora no teníamos y digo que no 

teníamos porque la noticia es esa, ya compramos una retroescabadora que llega mañana, 

queríamos tenerle esa noticia al municipio y entregársela en rendición de cuentas, 

lastimosamente hoy no pudimos hacerlo, pero mañana queriendo Dios y si las cosas se 

prestan, vamos a tener esa máquina aquí para entregársela al municipio y a las comunidades 

rurales. 

Vamos a sacar un proceso y ya tenemos los recursos para la compra de una volqueta para el 

municipio y ya compramos los repuestos para la motoniveladora y vibrocompactador muy 

nuevos, muy buenos y  que era simplemente voluntad. Los repuestos costaron 25 millones de 

pesos para estas dos máquinas que valen más de 2 mil millones de pesos, y por 25 millones de 

pesos estuvieron parqueadas en un lote por más de ocho años.  La mano de obra vale 5 

millones de pesos, con 30 millones de pesos en menos de un mes vamos a tener esa 

maquinaria funcionando: vibrocompactador y motoniveladora reparados, nueva una 

retroescabadora y nueva  una volqueta para atender las vías del municipio. 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL EVENTO 

 

4.1 CONSOLIDADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE CALIFICACIÓN DEL 

EVENTO: 

 

La herramienta de recolección de la información para la evaluación fue el Formato Encuesta 

Calificación Evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vigencia 2021, 

la cual consta de 10 puntos, en las que se indagan aspectos tales como: publicidad del evento, 

claridad de los temas y contenidos, participación de la ciudadanía, utilidad de la información, 

satisfacción y propuestas. 

Los resultados de la evaluación fueron tabulados y se muestran a continuación en forma 

gráfica.   

 

Pregunta Nro. 1 

Cómo se enteró de la realización de la jornada de diálogo? 

 

 

El 24% de los invitados manifestó que se enteró de la jornada de diálogo por la publicación 

realizada a través de la página web; un 60% respondió que se enteró a través de invitación 

directa, y el 16%  restante por otro medio.   
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Pregunta Nro. 2 

La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la jornada de diálogo fue 

clara o confusa? 

 

 

 

El 96% de la totalidad de los invitados respondió que fue claro el procedimiento para las 

intervenciones durante la audiencia pública. 
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Pregunta Nro. 3 

La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada de diálogo fue 

adecuada o insuficiente? 

 

 

El 88% de los invitados manifestó que la oportunidad de opinión de los inscritos durante la 
jornada de dialogo fue suficiente, mientras que el 12% restante opinó que el espacio fue 
insuficiente.  

 

Pregunta Nro. 4 

El tiempo de exposición presentada con el informe de gestión institucional fue muy largo, 

adecuado o corto?    
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El 8% de los invitados opinó que el tiempo de exposición del informe de gestión 2021 fue muy 

largo; mientras que el 88% de invitados expresó que el tiempo fue adecuado. 

 

Pregunta Nro. 5 

La información presentada en la jornada de diálogo responde a sus intereses? 

 

El 100% de los invitados consideró que la jornada de diálogo si responde a sus intereses.   

 

Pregunta Nro. 6 

La jornada de diálogo dio a conocer los resultados de la gestión de la entidad? 
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El 86% de los encuestados contestó que en la audiencia pública de rendición de cuentas si se 

dio a conocer la gestión de la entidad, el otro 4% no respondió. 

 

Pregunta Nro. 7 

Consulto información sobre la gestión de la entidad antes de la jornada de diálogo? 

 

 

El 60% de los invitados respondió que no consulto sobre la gestión de la entidad antes de la 

jornada de diálogo, mientras que el 40% contestó que si realizó consultas sobre la gestión de la 

entidad lo que indica que tuvieron criterios para evaluar y opinar objetivamente acerca del 

cumplimiento de lo ejecutado sobre lo programado durante el periodo rendido. 

 

Pregunta Nro. 8 

Según su experiencia, primordialmente, la jornada de diálogo permite a ciudadanos o 

usuarios de los servicios de la entidad:  

 

El 12% de los invitados respondió que la jornada de diálogo permite a los ciudadanos evaluar la 

gestión, mientras que el 60% de los invitados opinó que la RdC permite a los ciudadanos 

informarse sobre la gestión anual y un 28%  respondió que la RdC permite proponer mejoras a 

los servicios. 
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Pregunta Nro. 9 

Volvería a participar en otra jornada de diálogo de esta entidad? 

 

El 100% de los invitados manifestó que si volvería a participar en otra jornada de dialogo de la 

Alcaldía de Riosucio.  
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Pregunta 10 

Considera necesario que las entidades públicas continúen realizando jornadas de 

diálogo? 

 

El 100% de los invitados considera que es necesario que las entidades públicas continúen 

realizando jornadas de diálogo.  

 

 

            

 

PREGUNTA OPCIONAL 

Por favor proponga un tema de sus intereses sobre la gestión de esta entidad para 

próximas jornadas de diálogo  

 

 El desarrollo urbanístico. 

 Presentación general de los recursos para actividades culturales y deportivas. 

 Acompañamiento a familia con problemas socioeconómicos. 

 Aclarar un poco más sobre la vía Jardín – Irra. 

 Propiedades que tiene Riosucio en peligro de pérdida. 

 Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 Todos los temas de interés al ciudadano que demuestre transparencia. 
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 Indicadores de gestión. 

 Indicarle a los ciudadanos donde pueden consultar los procesos contractuales y enterarse 

de toda la información relacionada a estos. 

 Que se le explique a la comunidad periódicamente todas las actividades realizadas por la 

administración. 

 No tengo ningún tema, así como se realizó es la forma adecuada de informarnos a todos los 

ciudadanos y usuarios. 

 Sugiero que los informes tengan más visuales en cuanto a las actividades realizadas en el 

año. 

 Que la exposición de cada imagen tenga más imágenes con la voz de fondo en la que se 

puedan visualizar las evidencias de cada actividad. 

 Que el informe presupuestal sea más actualizado no con espacio de tres meses.  También 

es importante el manejo de estadísticas de la población beneficiada. 

 Como ANUC, se necesita un diálogo directo para acordar eventos y asignación de recursos 

para campesinos generadores de proyectos productivos y de alimentos para el pueblo 

riosuceño. 

 

5. CONCLUSIONES 

DEL JEFE DE CONTROL INTERNO 

 

Mediante el proceso de planeación y desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición a la 

ciudadanía vigencia 2021, se cumplieron los objetivos propuestos por el Alcalde Marlon 

Alexander Tamayo Bustamante y su Equipo de Gobierno, acogiendo la normatividad y 

diferentes disposiciones que establecen la generación de estos espacios como estrategia para 

promover la democratización de la administración pública, el ejercicio del control social y 

fiscalización en la gestión pública por parte de la ciudadanía y su derecho de acceder a la 

información pública; lo anterior en el marco de los artículos 32 y 33 de la Ley 489 de 1998 y del 

artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y la Ley 1712 de 2014 de 

Publicidad y Transparencia. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA 

1. Se destaca el cumplimiento de lo establecido en el Decreto No 130 del 04 de noviembre de 

2021., la cual reglamentó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, 

ello permitió que se lograran los objetivos propuestos del evento de RdC y el adecuado 

desarrollo del orden del día.       
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2.  Tanto la metodología como el formato utilizado para la Rendición de Cuentas consistente en 

videos a través de los cuales los Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia 

destacaron las acciones más relevantes del 2021, fueron  acertados, haciendo de la jornada 

un evento ameno con información pertinente y suficiente para que el público tuviese la 

oportunidad de  intervenir con preguntas, propuestas y observaciones.  

 

 
Video - Informe de Gestión – Dirección Local de Salud 

 

 
Video - Informe de Gestión – Secretaría de Hacienda Pública 
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3. El auditorio fue acorde a la cantidad de acompañantes, las instalaciones fueron de fácil 

acceso para los participantes y con todas las comodidades. 

 

 
 

4. La logística del evento fue oportuna y coordinada: el jefe de comunicaciones se encargó de 

todo el tema de TICs, se contó con moderador y el recurso humano necesario para ambientar el 

lugar, efectuar el registro de asistentes, elaborar el acta del evento, realizar la entrega de 

refrigerios, verificar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, entregar y recepcionar los 

formatos de evaluación del evento.   
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NIVEL DE PARTICIPACIÓN  

 

5.  Teniendo en cuenta que la capacidad del Auditorio del Teatro Cuesta es de 300      

personas y que el aforo permitido fue esta misma cantidad, se tuvo como expectativa contar 

con éste número de participantes presenciales entre servidores públicos y representantes 

de la comunidad. 

Sin embargo, se tuvo la presencia de 115 personas en total. Entre los cuales 50 eran 

invitados. 

 

 

PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

 

6. Dentro del público se observó representación de las Comunidades Indígenas del municipio,  

y de algunas juntas de acción comunal y organizaciones de carácter social entre ellas de la 

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Caldas). 

 

 

ESPACIOS DE INTERLOCUCIÓN CON LA CIUDADANÍA 

 

7. Se propició el espacio de participación por parte de la comunidad en el momento de las 

preguntas, propuestas, sugerencias y observaciones, en el cual se contó con cuatro (4)  

intervenciones verbales en representación de la ciudadanía en el ejercicio de su derecho de 
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participar en los procesos de control social y fiscalización de la gestión administrativa del 

municipio de Riosucio.  

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

8.  La divulgación del evento se realizó a través de herramientas digitales y medios de 

comunicación local, sin embargo se considera que la carta de invitación firmada por el 

mandatario municipal es una estrategia que debe conservarse para éste tipo de eventos y 

enviarse con mucho tiempo de antelación. 

 

9. A través de la cuenta de Facebook de la Alcaldía de Riosucio se transmitió en vivo y en 

directo La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía vigencia 2021, el 

video se encuentra disponible en el sitio web 

https://web.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1154021295130230 

 

10. Durante la realización de la audiencia, se contó con los medios de comunicación y  equipos 

tecnológicos requeridos para el adecuado desarrollo de la misma. 

    

   
 

 

11.  Se destacó la participación del Profesional Rubén Alexis Peláez García  como referente de 

la población con discapacidad quien realizó la traducción del evento mediante lenguaje de 

señas. Lo anterior pensando en la inclusión de personas sordo mudas que siguieron la 

transmisión en vivo.  
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12. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue  transmitida en vivo y en directo por el 
Canal Rio On Line.   

 
 

 
 

                      
 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

13. La información presentada de manera verbal y en medio digital en la audiencia pública de 

RdC fue consolidada por la Oficina de Comunicaciones y revisada con antelación por parte 

del Alcalde Municipal y el Equipo de Gobierno, buscando que esta fuera clara, suficiente y 

confiable. 

 

 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

14. Las convocatorias a las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 

deben ser divulgadas con antelación, de manera constante y a través de diversos medios de 

comunicación con el propósito que toda la ciudadanía y grupos de valor conozcan sobre la 
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realización del evento y agenden su participación; así las cosas se puede considerar el uso 

de otros medios como perifoneo y carteleras informativas dispuestas en sitios estratégicos 

del municipio.  

 

15. Se debe trabajar en nuevas estrategias de promoción y divulgación que motiven a la 

academia, comunidades étnicas, líderes comunitarios y representantes de organizaciones 

sociales y civiles a participar en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la 

Alcaldía de Riosucio, garantizando su intervención en los espacios de diálogo. 

 

Las anteriores conclusiones tienen como base los parámetros de evaluación del Departamento 

Administrativo de la Función Pública – DAFP y las mismas permiten indicar que el proceso de 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía que culminó el pasado 29 de 

diciembre de 2021, se observó adecuada en todas sus etapas. 

 

Riosucio – Caldas, jueves 30 de diciembre de 2021. 

            

LEIDY YOHANA TREJOS LÓPEZ 

        Jefe de Control Interno 
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