
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA
CIUDADANíA VIGENCIA 2014

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN

La rendición de cuentas es la obligación de un actor de informar y explicar sus
acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una
relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un
comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado.
(Documento Conpes 3654).

Asi mismo, la rendición de cuentas es una expreslOn de control social que
comprende acciones de petición de información y explicaciones, tanto como la
evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsquena de la
transparencia de la gestión de la Administración Pública y a partir de all¡ lograr la
adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia,
en la cotidianidad del servidor público.

Con base en lo anterior y en cumplimiento del mandato contenido en el articulo
32 de la Ley489 de 1998, modificadopor el articulo 78 de la Ley 1474 de 2011, el
Área Metropolitana de Barranquilla, realizó Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas de la gestión realizada durante el período 2014.

Losobjetivos generales de la audiencia, fueron los siguientes:

• Informar a la ciudadania las decisiones de politica, el nivel de atención de
sus derechos, los logros, resultados y dificultades de la gestión e inversión
pública sobre la gestión realizada por la AMB durante el período
comprendido entre ello. de enero de 2014 al31 de diciembre de 2014.

• Informar y explicar a la ciudadanía, los resultados de la gestión, de las
metas e indicadores establecidos en la planeación institucional y en
obligaciones legales.

• Facilitar el control ciudadano a través del monitoreo y evaluación
participativa del grado de realización de derechos, politicas y programas a
cargo del AME.



• Contribuir al desarrollo de los principIOs constitucionales de
transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y
participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

• Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos
del AMBy la ciudadania.

• Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera
que responda a las necesidades y demandas de la comunidad.

ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO

Para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del AMB,se
expidió la Resolución Metropolitana No 086 del 6 de mayo de 2015 y Resolución
No 111 del 2 de junio de 2015 modificatoria de la anterior, "Por la cual se invita a
la comunidad a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas periodo 2014 del
Area Metropolitana de Barranquilla". Se establecieron los lineamientos del
desarrollo de la audiencia, su publicación se hizo en la página Webde la entidad.

PROCESO DE CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN

El AMB realizó la convocatoria correspondiente a la audiencia de rendición de
cuentas través de los siguientes medios:

• El primer aviso de convocatoria a la rendición de cuentas del AMB de la
vigencia 2014 se publicó el 9 de mayo de 2015 en el periódico La libertad,
medio de amplia circulación regional, a través de la Resolución Metropolitana
No086 del 6 de mayo de 2015.asi mismo en la página web de la entidad.

• A partir del 15 de mayo de 2015 se cursaron invitaciones escritas y via correo
electrónico a los alcaldes, concejales y representantes legales de distintos
organismos gubernamentales, gremiales y de control que hacen parte del Área
Metropolitana de Barranquilla.

• El27 de mayo de 2015 se realizó el montaje del informe en el Portal Web.



• Un segundo aviso de aplazamiento de convocatoria a la rendición de cuentas
de la entidad fue publicado el 6 de junio de 2015 a través de la resolución
Metropolitana No 111 del 2 de junio de 2015.

• El 6 de junio de 2015 se publicó en el periódico La libertad del aviso de
aplazamiento de la audiencia y se realizó el envio de nuevas invitaciones
personalizadas informando sobre la nueva fecha.

INFORME PREPARADO PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA

Con el fin de ilustrar a la ciudadania acerca de la gestión realizada por el AMB,se
elaboró presentación del Director que aparece publicada en el sitio Web de la
entidad, titulada Rendición de Cuentas 2014.

REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

La audiencia pública se realizó el 19 de junio de 2015, en el horario de 9:30 am a
1:00 p.m. en las instalaciones del Auditorio de la Casa de la Cultura de Galapa
ubicado en la Calle 12 con carrera 18 esquina.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En la página web de la entidad, link denominado Rendición de Cuentas, se
publicó el acto administrativo, el aviso de convocatoria a la audiencia indicando
la forma de participación para intervenir para lo cual se estableció inscripción en
la Oficina de Control Interno del AMB.Esta información también se publicó en el
aviso en prensa diario La Libertad los dias 9 de mayo y 6 de junio de 2015.

No se recibieron solicitudes de participación via web, ni se realizaron
inscripciones para intervenir en la audiencia de rendición de cuentas en la oficina
de control interno de la entidad.

Durante del desarrollo de la audiencia se recepcionaron tres (3) solicitudes de
participación para el panel de preguntas las cuales fueron atendidas al final de la
audiencia. También se recibieron dos (2) inscripciones de propuestas de parte de
la ciudadanía.



Una vez culminada la audiencia, la cual tuvo una asistencia de setenta (70)
personas de la comunidad, se aplicó encuesta a catorce (14) asistentes,
correspondiente al 20% con el objeto de medir el impacto de la audiencia, a
continuación se presenta los resultados:
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1. Cree usted que la audiencia se desarrollo de manera:
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_ A. Muy Bien organizada

• D. Mal organizada
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• B. Bien organizada

_ E. Nada Organizada

_ C. Regularmente organizada
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2. La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia pública fue:

A. Totalmente clara _ B. Clara _ C. Ni clara ni confusa _ D. Confusa _ E. Muy confusa
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3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia pública fue:

_ A. Igual _ B. Desigual
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4. El tema o los temas de la audiencia pública fueron discutidos de manera:

A. Rápida _ B. Moderadamente profunda _ C. Profunda

5. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?
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_ D. A través de la comunidad _ E. Boletín de Prensa

_ A. Aviso público _ B. Radio, Prensa o TV _ C. Página web

F. Invitación directa
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6. La utilidad de la audiencia pública como espacio para la participación ciudadana en la vigilancia
de la gestión pública es:

_ A. Muy grande _ B. Grande _ C. Poca _ D. Muy poca

7. Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública, considera que su participación en el
contro de la gestión pública es:
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A. Muy importante • B. Importante • C. Sin importancia

8. ¿Considera usted necesario continuar con la realización de audiencias públicas para el c...:ontrol de
la gestión pública?
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_ A. Si _ B. No



CONCLUSIONES

1. Nivel de participación de organizaciones sociales. En esta ocasión los
resultados de las encuestas realizadas al finalizar la rendición de cuentas,
muestran que los participantes se enteraron de la audiencia a través de
aviso público y de la invitación directa que la entidad envia a las
comunidades, organizaciones sociales de los municipios que har:~n parte
del área, gremios y medios de comunicación. Una minoría lo hace a través
de la página web.

2. Gestión Administrativa. La preparaclOn de la Audiencia Pública de
rendición de cuentas de la entidad se realizó con la suficiente antelación
como lo evidencia el cronograma de rendición de cuentas, la elaboración de
afiches y los avisos en prensa. Se coordinó la estrategia institucional a
través del Grupo de Apoyoestablecido en la entidad.

3. Realización de la Audlencla.- El 19 de junio de 2015 en el horario de
9:30 a.m. a 1:00 p.m., se llevóa cabo la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas. Como ya se indicó la convocatoría a la audiencia fue publicada
en la página Web de la entidad el 9 de mayo cumpliéndose con la
antelación de treinta (30) dias, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.

4. Espacios de Interlocución con la ciudadanía. El AMBrecaudó durante
la audiencia, tres (3) solicitudes de participación para el p:mel de
preguntas las cuales fueron atendidas al final de la audiencia. También se
recibieron dos (2)inscripciones de propuestas de parte de la ciudadanía.

5. Estrategias de Comunlcación.- La entidad cuenta con una estrategia de
comunicación amplia, a través de los numerosos canales de comunicación
con que se cuenta, se convocó a la participación de la ciudadania en la
audiencia pública: página web, invitación directa en medio fisico y/o
correo electrónico dirigida a autoridades, corporaciones públicas,
organismos, medios, gremios, afiches en cartelera interna y a la entrada de
la entidad asi como también, a través de la publicación de avisos en
medios de prensa de amplia circulación desde el9 de mayo de 2015.

6. Establecimiento de contenldos.- En la presentación del informe de
,",tión, lo, d1,ttti,o, d, la ontid.d on ,•• ud'on'" pQbli~, Util_n~



amplio material fotográfico donde se evidencia el grado de avance de los
proyectos en marcha y se hizo un compendio de la información más
relevante de los procesos mejoramiento de la movilidad, gestión financiera,
ejecución de proyectos, conservación y valoración ambiental, Soporte
juridico. Los participantes encuestados consideran que los temas
discutidos fueron tratados en forma moderadamente profunda. Es de
anotar que la proyección de las diapositivas presento deficiencias ya que
logisticamente la iluminación no fue la adecuada.

7. Calidad de la Información.- La información presentada en la audiencia,
fue preparada sobre bases ciertas, con suficiente antelación por parte de
las distintas áreas responsables, para luego ser consolidada y revisada por
parte del grupo de apoyoy por el Director.

La información para la presentación de este informe fue suministrada por el
proceso de Comunicación Pública de la entidad. Las anteriores conclusiones
tienen como base los parámetros de evaluación del Departamento Administrativo
de la Función Pública - DAFP',y las mismas permiten señalar que el proceso que
culminó con la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la
Ciudadania el pasado 19 de junio de 2015 fue adecuado en todas sus etapas.

Nos permitimos recomendar:

l. Replantear la estrategia de rendición de cuentas de la entidad de
acuerdo a los parámetros del Manual Únicode Rendición de Cuentas.

2. Implementar además de la audiencia pública de rendición de cuentas
otros mecanismos de divulgacióny dialogohacia y con la comunidad.

3. Seguir fortaleciendo los canales de comunicación de la entidaJ con el
fin de contar con una mayor asistencia a la Audiencia de Rer::iiciónde
Cuentas, por las diferentes autoridades, gremios y comunidad del área
metropolitana de Barranquilla.

1 Cartillas de Administración PUblica .. 4 Audiencias PIlblicas en la Ruta de la Rendición de OJentas a la
Ciudadanla de la Administración PUblica Nacional- Agosto de 2009.



4. Continuar utilizando las ayudas fotográficas, gráficos y cuadros
comparativos en la presentación del informe para determinar el grado
de avance que facilite la comprensión por parte de la ciudadania.

5. Estudiar la posibilidad de realizar la rendición de cuentas en la ciudad
de Barranquilla teniendo en cuenta que es el epicentro de los
municipios miembros del Área Metropolitana, esto con el fin de mejorar
la asistencia y participación de la comunidad en la rendición de
cuentas.

6. Utilizar varios mecanismos de acciones de acuerdo a la caracterización
de los usuarios o grupos de interés que interactúan con la entidad, con
el fin de profundizar en los contenidos y lograr una mejor
retroalimentación.

7. Establecer un mecanismo de información y comunicaclon sobre el
estado de las propuestas y/o sugerencias realizadas por la comunidad
durante la rendición de cuentas.
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