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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 
La Oficina de Coordinación del Control Interno de la Alcaldía Municipal de 
Candelaria Valle, en su rol de asesor y de evaluador independiente de las 
actividades propias de la gestión de la entidad, efectuó la evaluación del ejercicio 
de Rendición de Cuentas, presentado por la Alta Dirección de la Entidad. 
 
Para la evaluación de la rendición de Cuentas, se tuvo en cuenta: lo arrojado en la 
aplicación de la “Encuesta de Satisfacción de Eventos” (Formato 54-PDE-FT-299) 
y por otro lado, la verificación de Listados de asistencia, herramientas y demás 
elementos desplegados para la realización del evento. 
 

 IDENTIFICACION DE LA RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS DE LA 
VIGENCIA 2016. 

 
Dicha Rendición se realizó en tres jornadas programadas de la siguiente forma: 
 

No. 
Jornada 

Fecha Lugar Dirigida a: Horario 

1 31-Marzo-2017 Polideportivo de 
Candelaria 
(Cabecera 
Municipal) 
 

Comunidad 
Organizaciones  
Entidades Externas 

Inicio: 5:00 
PM 
Terminación: 
8:00 PM 
 

2 10-Abril-2017 Casa de la 
Música 
(Cabecera 
Municipal) 
 

Funcionarios de la 
Entidad 

Inicio: 5:00 
PM 
Terminación: 
8:00 PM 
 

3 12-Abril-2017 Casa de la 
Música 
(Cabecera 
Municipal) 
 

Funcionarios de la 
Entidad 

Inicio: 10:00 
Am 
Terminación: 
12:00 M 
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 PROCESO DE CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN  
 
Con el fin de incentivar la participación ciudadana en la Rendición Publica de 
Cuentas de la Vigencia 2016, la Alcaldía Municipal de Candelaria realizó la 
convocatoria correspondiente a través de los siguientes medios: 
 

 Perifoneo  
 Invitación Directa  
 Voz a Voz 
 Redes Sociales 
 Página Web 
 Asociaciones 
 Juntas de acción Comunal 

 
Se entregaron invitaciones como la siguiente: 
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 PROCESO DE DESARROLLO DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 

VIGENCIA 2016 
 

 ASISTENTES 
En la Rendición Publica de Cuentas de la vigencia 2016 se contó con 1372 
asistentes.  
 

 TRANSMISION EN VIVO DE LA RENDICION PUBLICA DE CUENTAS DE LA 
VIGENCIA 2016 

Con el fin de llevar a toda la comunidad candelareña la exposición del Informe de 
rendición de cuentas del Alcalde Municipal y su gabinete, se transmitió en vivo a 
través del Fan Page Institucional, todo lo concerniente a este evento. 
 

 
 
Además se contó con un espacio de trasmisión en el Canal regional  Telepacifico 
el día domingo 16 de Abril de 2017, en el horario de 03:00 pm a 04:00 pm. La 
información sobre el fecha y hora de la trasmisión fue divulgada con anterioridad 
por medio de perifoneo en todo el Municipio de Candelaria. 
 
Adicionalmente el área de comunicaciones ha estado retrasmitiendo los videos de 
la rendición de cuentas en la fan page institucional durante todo el mes de abril de 
2017. 
 
 
 

 OTROS MEDIOS DE DIVULGACION 
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Se entregaron 20.000 ejemplares de la Gaceta de Rendición de Cuentas en 
todos los corregimientos y veredas del Municipio de Candelaria. 
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 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
 
Se dispuso un link en la página Web de la alcaldía Municipal con el fin de que la 
comunidad plasmara sus preguntas para ser resueltas en día del Evento de 
Rendición Publica de Cuentas. 
 

 
 
También durante el evento fueron entregados a cada participante de la comunidad 
un formato para recepcionar preguntas e inquietudes, que el Alcalde Municipal 
respondería en un espacio de tiempo determinado; y aquellas preguntas que no 
fueron resueltas en el evento debido a las limitaciones de tiempo se les dio 
respuesta procediendo a publicar dicha información en la página web y en la fan 
page del Municipio. 
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DESCRIPCIÓN  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD  

 
AUTOR  

 
Soy usuario de la vía Cali-Candelaria hace 
muchos años y siempre me pregunto: que 
pasa con el dinero que se le paga al 
municipio de impuestos de vivienda, 
vehículos etc., los impuestos que pagan 
las grandes empresas del sector? Por qué 
Candelaria siendo un municipio donde 
ingresa mucho dinero  no cuenta con una 
vía segura, iluminada, demarcada. 

 
La obligación del municipio es velar por el estado y 
mantenimiento de las vías secundarias y alternas a la carretera 
Cali- Candelaria. 
 
Por ser vía Departamental todo lo concerniente a su reparación y 
mantenimiento es de competencia de la Gobernación del Valle 
del Cauca, por esa razón el Municipio no puede disponer de sus 
recursos para invertir en algo que por ley no le corresponde. 
 
En ese sentido es necesario trasladar el cuestionamiento a la 
Gobernadora del Valle , para que sea ella como funcionaria 
competente quien manifieste las razones por las cuales, no se 
amplia, no se ilumina, no se demarca y no se repara , una nueva 
vía que cumpla con los estándares de seguridad acorde al flujo 
vehicular que hoy tiene esta arteria vial. 

 
Alfonso 
Romero 
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Debido a la zozobra e intranquilidad que 
tenemos por los continuos enfrentamientos 
entre las barras, quiero proponerles  que 
se haga una reunión entre las dos barras 
opera buscar soluciones y terminar con 
esto que viene presentando y no esperar 
muertes que lamentar. 

 
En atención a su inquietud puesta   de   manifiesto   en el evento 
de rendición de cuentas realizado el 31  de marzo de 2017, y que 
hace relación a  la intranquilidad  que  genera   entre  la  
comunidad  los continuos  enfrentamientos entre  las barras  de 
los equipos América  Y Deportivo Cali, comedidamente  me 
permito  manifestarle  que  el año pasado la Administración  
Municipal a  cargo del Dr.  Yonk Jairo Torres  creo un  Comité de 
Convivencia  integrado por  funcionarios de la Administración 
Municipal, entre  ellos  el mismo  Alcalde, funcionarios  de la  
Policía, e integrantes  de las barras de  ambos  equipos, con el 
propósito de armonizar y propiciar  un ambiente de convivencia 
pacífica entre  la Hinchadas  de  estos  equipos  y generar  entre  
ellos  mismos  un clima de  paz  y  tranquilidad sobre  todo  en 
las  fechas  en  que  cada  uno   de  sus  equipos  realiza  los  
partidos de liga o de copa, con mayor  énfasis cuando  se  
presentan  los  llamados  clásicos. 
 
La  presencia  de  unos  pocos  inadaptados  ha  caldeado el 
ánimo  de las  barras y  por  ende  se  ha  suscitado 
intranquilidad  en la  comunidad  y es  por  ello  que junto  con el 
Alcalde  Municipal  se ha  convocado para  éste martes 11  de  
abril del presente una REUNION con los  representante  de las  
barras, señor Alcalde  Municipal, Policía  Municipal, Personería  
Municipal, con el propósito de  poner  sobre la mesa y buscar  
soluciones  al tema  por Usted   planteado y  que indudablemente  
es  de preocupación general. 
 
 
Oportunamente se le informará  de  los  resultados   de  ésta  
reunión. 

 
Alexander 
Cardona  

 
Cuando Habrá agua potable para el 
corregimiento del Cabuyal. 

 
En estos momentos la Administración Municipal se encuentra 
realizando las actividades que permitan obtener las servidumbres 
por donde va a pasar el trazado del proyecto. Además de manera 
simultánea ya se radico el proyecto del Plan Maestro de 
acueducto del corregimiento del Cabuyal en el viceministerio de 
aguas con el fin de conseguir recursos para la ejecución de la 
obra. 

 
Gustavo 
Fory 

 
Si ya instalaron los semáforos  por que no 
están funcionando, ya es hora para evitar 
más accidentes. Mil gracias 

 
El Semáforo ubicado en el cruce de vías de entrada a la 
Urbanización Poblado Campestre se encuentra funcionando en 
una de sus aplicaciones contenidas en el manual de señalización 
, el cual corresponde a función intermitente  o de destello, 
advirtiendo a través de la luz destellante amarilla, que los 
vehículos que van sobre la calzada  de la vía departamental 
deben disminuir velocidad y a través de la luz destellante roja, 
que los vehículos deben detener su marcha al salir de la 
urbanización Poblado Campestre. 
 
Cabe anotar que la funcionalidad plena de los semáforos se dará 
en sus ciclos programados o en tiempos fijos predeterminados 
una vez se concluyan las obras de doble calzada determinados 
por la gobernación del valle  para el alto tráfico promedio diario 
que circula sobre la vía departamental, los cuales deben 
contemplar este cruce como un punto crítico a resolver, 
indicando igualmente que la medida transitoria de instalar 
semáforos en el citado cruce de vías, ha permitido disminuir  la 
accidentalidad y mejorar la movilidad, lo cual se traduce en 
menos víctimas mortales y lesionados en la vía Cali- Candelaria. 

 
Millerlandy 
Larrahondo  
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Por qué el Carmelo se Inunda? 

 
El corregimiento del Carmelo se encuentra en un área 
geográfica, que corresponde a los niveles más bajos d este 
sector. Esta problemática se ve incrementada por cuenta de los 
corregimientos de San Joaquín y Tiple vierte sus aguas al 
sistema de alcantarillado del Carmelo. En estos momentos la 
administración Municipal está realizando los ajustes en los 
diseños del Plan Maestro  de Alcantarillado para Carmelo, San 
Joaquín y Tiple, con el fin de buscar recursos  ante los entes 
nacionales para poder ejecutar dichas obras. 

- 

 
Por qué el puesto de Salud del Carmelo no 
está en mejores Condiciones 

 
Dentro del Programa de Salud Pública se ha iniciado la 
elaboración del proyecto de mejoramiento y adecuación de la red 
pública, con el fin de mejorar la prestación del servicio que se da 
en los puestos de salud. 
 
Para el Puesto de Salud el Carmelo, se tiene dentro del proyecto 
una ampliación en la parte de atrás y apertura de nuevos 
servicios, este proyecto se presentara ante el Ministerio de Salud 
para la adjudicación de recursos, dicha gestión esta siendo 
liderada para el Sr. Alcalde quien a su vez cuando tenga 
aprobados los diseños serán socializados con la comunidad. 

- 

 
Quisiéramos Saber si las Palmas, Cauca 
Seco y Domingo Largo es la puerta a 
nuestro municipio  no cuenta con 
alcantarillado, ni pavimentación. Muchas 
Gracias. 

 
Para la vereda Domingo Largo esta administración, está 
realizando los estudios, diseño y presupuestos para una línea de 
alcantarillado que conduzca sus aguas hasta un pozo séptico 
comunitario. 
 
Para la vereda Cauca Seco en este momento se están 
realizando los estudios, diseños y presupuesto para una línea de 
alcantarillado que conduzca sus aguas hasta la PTAR que ya 
existe y que debe ser ampliada para este propósito. 
 
Para el sector de las Palmas, se está a la espera de los estudios 
diseños y presupuestos para realizar allí el Plan Maestro de 
Alcantarillado urbano y rural para Juanchito. 

 
Olga 

Medina 

 
Por qué a la carrera 8  con Cra 15 en 
Villagorgona, no cambiaron a las bombillas 
luminarias, cuando a todo el pueblo si lo 
hicieron. Gracias. 

 
El cambio de las luminarias de sodio a sistema led, se realizó en 
el marco de un contrato otro sí que ejecuto la empresa 
Iluminaciones Candelaria por lo tanto, este proceso se hizo de 
manera parcial en todo el Municipio de Candelaria. 

- 

 
Por qué no le colocan malla a todas las 
alcantarillas para que no se tapen y evitar 
una inundación. 

 
El sistema de evacuación de aguas lluvias de todo el Municipio 
de Candelaria se maneja de manera superficial  esto hace que 
cuando se desbordan las aguas se afecte el alcantarillado 
sanitario del sistema. El municipio implementara  la reparación de 
los sumidos para evitar que estos colapsen en épocas de 
invierno. 

 
Isabel 

Mosquera 
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Puesto de Policía para el Poblado 
Campestre 

 
En atención a su inquietud puesta   de   manifiesto   en el evento 
de rendición de cuentas realizado el 31  de marzo de 2017, y que 
hace relación a la  creación de un puesto   de Policía  para  el 
Poblado Campestre, comedidamente  me permito  manifestarle 
que la Administración Municipal a cargo del   Doctor  Yonk Jairo 
Torres, Alcalde  Municipal, y el Comando  de la Policía 
Metropolitana  Santiago de   Cali, vienen explorando esta  
realidad, máxime cuando La  Constructora Compartir  ha hecho  
la propuesta de  donar  un lote amplio para éste propósito. 
 
 
Como  quiera  que  los  recursos para la  construcción de  éste 
proyecto están en cabeza de la Policía  Nacional, se está   a  la 
espera del pronunciamiento de la Institución Policiva  al respecto.  

 
Mercedes 

Ladino 

 
Que está haciendo la Secretaria de 
Gobierno y la policía por Guali.  

 
El Comando del Séptimo  Distrito  de Policía  de Candelaria  ha  
dispuesto  de un cuadrante para  que de manera permanente se  
efectúen  rondas  de vigilancia  sobre ese  sector a  fin de 
garantizar la tranquilidad y preservación de la normal  
convivencia  de  los habitantes  de esta  vereda. 
 
De  igual manera, solicito a Usted  de manera  amable hagan  
llegar  a mi Despacho  queja  precisa  y  concisa  sobre actos  
anómalos,  delictuosos de  que  sean  víctimas para  focalizar  
con mayor  precisión las acciones  de seguridad   tendientes  a   
erradicar éstos   fenómenos. 
 
De  Ustedes  con un Cordial saludo 

- 

 
Viviendas para las personas más 
desprotegidas como desplazados y 
vulnerables. 

 
Dentro del plan de desarrollo las poblaciones vulnerables en 
situación de extrema pobreza o desplazados por la violencia 
están incluidas en los programas y subprogramas de vivienda 
nueva.  
 
En este sentido el municipio de Candelaria ha liderado  el 
proceso para el Proyecto Integral de Desarrollo Urbano - PIDU 
Mirador del Fraile, que es un proyecto único en Colombia y el 
municipio ha sido beneficiado con 300 viviendas de interés 
prioritario gratuitas y serán destinadas a familias que pertenecen 
a  poblaciones vulnerables, sin embargo la adjudicación de estas 
viviendas está distribuida para tres tipos de poblaciones: en 
principio la población ubicada en zonas de alto riesgo no 
mitigable es decir las que se encuentran a las orillas del Rio 
Parraga y Rio Cauca, personas vulnerables por situación de 
extrema pobreza que se encuentren en la Red unidos y 
población víctima de conflicto que se encuentren en la base de 
datos de la unidad de víctimas, los listados de las personas 
beneficiarias serán manejados directamente por las entidades 
correspondientes. 

 
Lucy 

Escobar 
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En la coyuntura actual del posconflicto  el 
Municipio de Candelaria que está 
realizando  y que tiene proyectado  
respecto a las víctimas del conflicto 
armado, en concreto la población 
desplazada. 

 
La Secretaria de Desarrollo Social  y Programas Especiales  
como encargada de atender este grupo poblacional, se incluyó 
dentro del Plan de Desarrollo " Candelaria en la Ruta del 
Desarrollo 2016-2019" Programas y subprogramas de atención, 
prevención, asistencia integral de acuerdo a la ley 1448 de 2011 
y su decreto 4800 de 2011. 
 
Programa: Atención y apoyo a la población víctima del conflicto 
armado. 
Subprogramas:  
• Atención integralmente a las víctimas del conflicto armado 
• Capacitaciones en emprendimiento de negocio y estabilización 
socioeconómica, dirigido a personas víctimas del conflicto 
armado y desplazamiento forzado (generación de ingreso). 
• Memoria Histórica  a causa de la violencia  a la población  
víctima del conflicto armado y desplazamiento forzado. 
• Seguimiento y fortalecimiento al plan de contingencia. 
• Plan Integral de prevención para la población víctima del 
conflicto armado de acuerdo a la ley. 
• Plan operativo de sistemas de información para las víctimas del 
conflicto armado. 
• Fortalecimiento a la mesa municipal de la población víctima del 
conflicto armado. 
• Rutas de atención y orientación para planes retornos y 
reubicaciones a familias víctimas del conflicto armado. 
 
Programas Secretaria de Salud: Gestión diferencial de las 
poblaciones vulnerables. 
Subprogramas: 
• Víctimas del Conflicto armado. 
• Programa- Secretaria d Vivienda-adquisición de vivienda nueva. 
• subprograma promover programas de vivienda para a población 
víctima del conflicto armado. 
 
Programa Secretaria de Gobierno: 
• Promoción de la paz, reconciliación, DDHH y posconflicto. 
• Subprograma-atención integral a las víctimas del conflicto 
armado y población reintegrada. 

 
Yudy 
Xilena 
Gallego  
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Por qué si se ha solicitado en varias 
ocasiones la poda de los arboles más altos 
del parque del Cabuyal donde las ramas 
tapan las lámparas de la energía  y se ve 
el parque en oscuras se le solicita una 
lámpara en el centro del parque y no se ha 
tenido respuesta. 

 
Las intervenciones de la poda de especies arbóreas si se han 
atendido y se han efectuado las actividades correspondientes en 
días anteriores, debido a que las especies de árboles ´presentes 
en el Cabuyal  tienen un desarrollo vegetativo muy rápido de las 
ramas, en consecuencia estas crecen e interfieren con las 
lámparas de alumbrado público; de igual forma por la ola invernal  
que se ha presentado en este tiempo el personal  de este 
despacho ha estado destinado a atender las situaciones de 
emergencias presentadas en el Municipio. 
 
Ahora bien la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Económico atiende podas por emergencia, esto debido a que el 
decreto 2981 de 2013 por medio del cual se reglamenta  la 
prestación del servicio público de aseo en su artículo 14 
Actividades del servicio público de aseo. Numeral 4: poda de 
árboles en vías públicas se consideran como actividades del 
servicio público de aseo de Candelaria. 
 
Por lo anteriormente expuesto la secretaria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Económico esta presta a atender las solicitudes de la 
comunidad pero tienen prevalencia las podas cuando se 
presenten situaciones de emergencia debido a que la empresa 
de aseo es la entidad competente para ejercer dicha poda en 
todo el Municipio de Candelaria. 

 
Zoraida 
Orejuela P. 

 
Con respecto a la educación qué 
posibilidades hay que en la vereda las 
Palmas haya Guardería con el Bienestar 
Familiar  y Escuela taller con el Sena  
dentro de la escuela que tiene esta 
Vereda. 

 
Con respecto a la inquietud de la comunidad candelareña 
durante la rendición de cuentas de la vigencia 2016, me permito 
comunicarle que el tema de la guardería es una competencia del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, quien trata la 
primera infancia y exige ciertos criterios para esta solicitud. 
 
Referente a la escuela de taller con el Sena se debe contar con 
la articulación respectiva de la institución educativa Panibianco 
Americano, que por autonomía institucional es esta quien con su 
consejo directivo debe determinar dicho procedimiento. 

 
Martha I. 
Orejuela 
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Por qué el corregimiento de Buchitolo no 
se encuentra en el proyecto de la ruta del 
Desarrollo, porque hemos visto evolución 
en los demás corregimientos y sabemos 
que en nuestro corregimiento hay una 
cierta cantidad de habitantes. 

 
En el área de Infraestructura: 
La administración Municipal se encuentra ejecutando el proyecto 
ajustes a los diseños el Plan Maestro de Villagorgona que 
indirectamente  involucra y/o beneficia el corregimiento de 
Buchitolo. Se está gestionando los recursos para continuar la 
pavimentación de la vía Buchitolo- El Triunfo, conecta a este 
sector con la vía Panamericana. 
  
En Educación: 
Se hace la adecuación del comodato de la sede "Francisco José 
de Caldas" del corregimiento de Buchitolo. Adecuación y 
mantenimiento de las zonas verdes de la sede "Manuela Beltrán" 
y "Francisco José de Caldas" 
Proyección de la alimentación escolar para los grados 8 y 9 de la 
sede "Francisco José de Caldas". 
Se abrió inscripción el martes 04 de abril de 2017, del curso de 
artesanías en madera para beneficio de toda la comunidad. 
En cooperación con la agropecuaria Pichuchu se hace la 
adecuación de las aulas de la sede educativa  "José Acevedo y 
Gómez" de la vereda el Triunfo del corregimiento de Buchitolo. 
Cobertura para los alumnos de la sede  educativa " Manuela 
Beltrán" y   "Francisco José de Caldas" con la póliza de seguros 
contra accidentes escolares. 
 
De esta manera le estoy informando que la Administración 
Municipal si incluyo al corregimiento de Buchitolo en el Plan de 
Desarrollo "Candelaria en la ruta del Desarrollo 2016- 2019" 

- 

 
La discontinuidad en los políticos y 
programas de los gobiernos traen atraso ¿ 
Se va a trabajar  por la implementación de 
las políticas públicas? Cuales apoyaría. 

 
En nuestro Plan de Desarrollo se contempla  un subprograma 
llamado Formulación de políticas públicas municipales donde se 
plantea una meta de al menos  3 políticas públicas formuladas. 
 
Es importante informar que se cuenta con las siguientes políticas 
públicas Municipales: 
 
• Política pública de infancia y adolescencia "todos y todas en 
candelaria por una infancia y adolescencia feliz". Se encuentra 
formulada y adoptada según acuerdo municipal  003 (Enero 28 
de 2011) por medio del cual  se adopta la política pública para la 
protección y atención integral de la primera infancia , infancia y 
adolescencia en el Municipio de Candelaria. 
• Política Publica de Juventud y goce efectivo de los derechos de 
los jóvenes en una cultura de paz. Se encuentra formulado y en 
espera de adoptarse. 
 
Además cabe resaltar que la función político-administrativa se 
reglamenta en la constitución política de Colombia, la cual 
establece periodos de cuatro años para los alcaldes y 
gobernadores; cada dirigente político debe regirse por un plan de 
desarrollo formulado conjuntamente con la comunidad y que 
apunte al bienestar común del territorio y sus habitantes. 

 
Esperanza 
Caicedo 
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 EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Al final del ejercicio del evento de Rendición Publica de Cuentas de la vigencia 
2016, la Oficina de Coordinación del Control Interno entregó a los asistentes una 
encuesta para que evaluaran el evento, la cual fue diligenciada por 405 personas 
para una muestra total del 30% de los asistentes. 
 
A continuación presentamos los resultados arrojados por las encuestas 
 
 

 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
La presente valoración, permite detallar los diferentes cuestionamientos realizados 
a través de la herramienta tipo encuesta aplicada y diseñada para conocer la 
percepción, satisfacción e inquietudes de los asistentes sobre los temas tratados 
durante el evento. 
  
La audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2016, conto con la 
siguiente participación: 
 

No 
Jornada 

Fecha Total 
Asistentes 

Total Encuestas 
Aplicadas 

1 31-Marzo-2017 874 131 
2 10-Abril-2017 265 83 

3 12-Abril-2017 233 192 

 Totales 1372 405 

 
 
 
La encuesta consta de Nueve (09) preguntas que permiten conocer el grado de 
satisfacción e inquietudes de los asistentes frente a los diferentes temas tratados 
así: 
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Cuadro No. 1.  

¿Cómo se enteró de la realización de este evento? 

Medio Total Encuestas 

Perifoneo 33 

Cartelera 5 

Invitación Directa 274 

Volantes 5 

Redes Sociales 30 

E-Mail 2 

Página Web 3 

Asociaciones 14 

JAC 11 

Otro 28 

Total  405 
Fuente: Encuestas sobre la Rendición Publica de Cuentas Vigencia 2016  

 
 
Gráfica 1. Resultado Pregunta 1 

 
Fuente: Encuestas sobre la Rendición Publica de Cuentas Vigencia 2016 

 
Como se puede observar en la Gráfica No. 1, el 68% de los asistentes al evento 
se enteraron del mismo, por medio de la Invitación Directa, seguido de un 8% que 
se enteró a través del Perifoneo. 
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Algunas personas eligieron los siguientes medios,  diferentes a los descritos en la 
encuesta: 
 

Otro medio por el cual  se enteró de la realización del evento 

Comunidad  

Grupo Adulto mayor 

Casualidad 

Amigo 

WhatsApp 

Secretaria de Vivienda 

Secretaria de Gobierno 

Secretaria de Desarrollo Social 

Secretaria de Salud 

Secretaria de Infraestructura y Valorización 

Oficio No. 200.10.05.189 del 06 de Abril de 2017 

Vía telefónica 

 
Cuadro No. 2.  

El evento responde a sus intereses o necesidades 

Si No 

402 3 
Fuente: Encuestas sobre la Rendición Publica de Cuentas Vigencia 2016 
 
 

Gráfica 2. Resultado Pregunta 2 
 
 
Como se puede observar en la 
Gráfica No. 2, el 99% de las 
personas  encuestadas 
consideró que el evento 
respondio a sus intereses y 
necesidades de informacion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas sobre la Rendición Publica de Cuentas Vigencia 2016 
. 
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2. El evento responde a sus intereses o necesidades 

SI NO 

Nos enteramos de las obras y gestiones realizadas por nuestro 
alcalde Yonk  

Porque no me cumplió con lo que pedí 

Saber las gestiones que ha hecho el alcalde Se quedaron cortos con el informe  de lo ejecutado y 
se dio mucho espacio a lo que se hará en 2017 

Dar a conocer los trabajos realizados por la Alcaldía   

Información del municipio   

Interesante las cosas que realiza nuestro alcalde   

Me gusta saber cómo va el municipio   

Conocimiento de las obras   

Me gusta toda la gestión del alcalde   

Porque se beneficia mucho la comunidad con la gestión   

Conocí como progresa Candelaria   

Porque soy víctima del conflicto armado   

Escuchamos y podemos dar la opinión   

Porque se ve lo que han hecho y es cierto   

La importancia del desarrollo de candelaria   

Tenía duda en los proyectos de vivienda   

Es importante saber cómo se va ejecutando el Plan de 
Desarrollo. 

  

Porque lo presentado es algo que hemos podido ver de forma 
física por ejemplo las obras (Infraestructura, pavimentación 
etc.) 

  

La disposición de los funcionarios para atender la comunidad   

Nos damos cuenta que se ha realizado en el periodo del 
Alcalde 

  

Podemos apoyar la gestión del Alcalde promulgando la 
inversión social y mostrar en que se invierten los impuestos 

  

Se detalló el contenido de los planteado   

Me doy cuenta todo lo que se logra con nuestros recursos   

Los programas que se están ejecutando son de mi interés   

Se trata de nuestra administración    

Me interesa conocer el avance sobre los proyectos que se 
llevan a cabo en nuestro municipio 

  

Se conoce la inversión del Municipio encaminados hacia el 
impacto de la atención a necesidades de la comunidad 

  

Porque es muy importante que la comunidad se dé cuenta de 
la Gestión y desarrollo de los proyectos 

  

Informa a todos los funcionarios de las actividades que ejecuta 
la administración 

  

Porque cumplió con mis expectativas y conocimiento   

Como funcionaria pública es importante tener información 
para replicarla 

  

Enfoque de las diferentes obras realizadas en el municipio   

Saber en qué se invierten los impuestos   

Porque pude conocer la gestión del señor Alcalde a nivel 
nacional, departamental, nacional y sus ejecuciones a nivel 
municipal 
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Es deber de todos los funcionarios públicos estar enterados 
de las gestiones 

  

Por ser funcionario publico   

Cuadro No. 3.  

¿Pudo Usted participar activamente u opinar durante el evento? 

Si No 

253 152 
Fuente: Encuestas sobre la Rendición Publica de Cuentas Vigencia 2016 
 

 
Gráfica 3. Resultado Pregunta 3 

 
 
 
 
 
Se evidencia en la Gráfica 3, 
que el 62% de los encuestados, 
consideró que pudo participar y 
dar a conocer su opinión 
durante el evento. Mientras que 
el 38% opinó lo contrario. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas sobre la Rendición Publica de Cuentas Vigencia 2016 

 
 

3. Pudo usted participar activamente u opinar durante el evento 

SI NO 

Hay espacio para dar opinión Multitud, había mucha gente 

He podido degustar No llegue temprano 

Porque todo lo que le pregunte a los funcionarios lo 
respondieron 

Con lo expuesto por el alcalde quedo muy claro el tema 

En escrito No he querido participar 

Porque pude comentar con otros asistentes Es el servicio de la comunidad 

Plan de vivienda Por considerar que estamos bien representados con el 
señor alcalde 

La he pasado contenta No pude inscribirme  

Nos permiten preguntar No fue necesario, todo fue muy claro 

Pude hacer presencia No porque todo lo dicho fue acorde a lo que quería escuchar 

Se dio espacio para las dudas Por la claridad de la exposición  

Tramite de encuesta No quise hacer preguntas 

Porque estuvo abierta la posibilidad y opción de hacerla No porque quería escuchar y poner atención 
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Hago parte de la administración pública El tiempo es muy corto para escuchar tanta gente 

Tengo sentido de pertenencia y conocimientos de los 
programas  

No porque tenemos confianza en nuestro Alcalde 

Se dispuso de micrófonos para ello Porque no me gusta opinar 

Nos preguntaron Decisión propia 

 Es una exposición del Alcalde 

  No  se dio la necesidad 

  Me dedique a escuchar 

  No se presentó lugar para ello en el evento 

  La información fue muy clara 

  No hubo interacción con el publico 

  Satisfacción total de la explicación del Alcalde 

  Me da miedo intervenir porque me hago quedar mal por eso 
es mejor personalmente 

  Solo quería observar y escuchar 

  En el corregimiento de Buchitolo en este año no hay un 
avance 

  Porque no hay espacio 

  Fue rendición de cuentas y la metodología no lo permitió 

  No tuve inquietudes ni observaciones 

  Solo escuchamos pero fue suficiente 

  Nadie dijo o pregunto si queríamos participar 

  Participación del Alcalde 

  No hubo tiempo suficiente para participar 

  Soy poco comunicativo 

 
Cuadro No. 4.  

 

¿Cómo califica los siguientes aspectos de la 
atención brindada? 

Aspectos Atención Excelente Bueno Regular Malo 
Total 

Encuestas 

Atención por parte de los Funcionarios 218 184 3 0 405 

Manejo del tema por parte de los 
Funcionarios 

207 192 6 0 405 

Orientación sobre el tema del evento 208 189 8 0 405 

La distribución del tiempo durante el evento 177 210 18 0 405 

Su percepción del evento 204 196 5 0 405 

Si realizó algún trámite durante el evento, la 
respuesta al mismo fue: 

183 212 9 1 405 

En general, ¿Cómo califica la gestión 
realizada hasta el momento por el  Alcalde en 
el Municipio? 

254 149 2 0 405 

Fuente: Encuestas sobre la Rendición Publica de Cuentas Vigencia 2016 
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Gráfica 4. Resultado Pregunta 4 

 
 Fuente: Encuestas sobre la Rendición Publica de Cuentas Vigencia 2016 

 
 
Se puede observar en la Gráfica No. 4, que la mayoría de los aspectos de la 
atención brindada durante el evento fueron calificados de manera excelente, lo 
que evidencia una buena percepción de la atención generada por parte de los 
funcionarios en la jornada de rendición. 
 
 
También se puede concluir que la gestión realizada por el Alcalde en el Municipio 
de Candelaria ha sido efectiva ya que el 63 % de los encuestados la califican 
como excelente. 
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Cuadro No. 5. 

¿Volvería a Participar  de un nuevo evento liderado por la Alcaldía? 

Si No 

402 3 
Fuente: Encuestas sobre la Rendición Publica de Cuentas Vigencia 2016 

 
 
Gráfica 5. Resultado Pregunta 5 
 

 
 
Se puede observar en la 
Gráfica No. 5, que el 99% de 
los encuestados  volvería a 
participar de un evento 
liderado por la Alcaldía, 
demostrando la aceptación e 
interés en estos temas. 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas sobre la Rendición Publica de Cuentas Vigencia 2016 

 
5. Volvería a participar de un nuevo evento liderado por la Alcaldía  

SI NO 

Es el municipio    

Es muy buena   

Para mirar lo que está pasando con Candelaria   

Tenemos que seguir dándonos cuenta de lo desarrollado por el alcalde   

Porque soy Candelareña   

Por su organización   

Los temas, el personal y la información    

Porque todo está muy bueno   

Porque el alcalde es muy bueno   

Porque me gustó mucho la atención    

El alcalde habla bien y le creemos   

El alcalde nos tiene en cuenta   
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Se logra conocer lo desconocido   

Para enterarnos de todos los procesos   

Todo en cuanto al municipio es de mi interés   

Derechos como ciudadano   

Porque es un gobierno de inclusión    

La comunidad necesita orientación   

Para poder apoyar con idea y proyectos a salir adelante   

Por su notoria evolución durante su periodo de Alcalde durante este año   

Interés social   

Nos atendieron bien   

El espacio es muy cómodo   

El estar informado es fundamental para la vida diaria   

Es bueno porque así difundimos la información   

Cada evento trae cosas positivas para todos   

Somos comunidad participativa   

Así me entero de los programas que se ejecutan porque tiene poca difusión   

El objetivo del Alcalde es que todos los candelareños seamos beneficiados   

Por la organización    

 
 
Cuadro No. 6.  

¿Considera necesario que la Alcaldía continue realizando este tipo de 
eventos? 

Si No 

398 7 
Fuente: Encuestas sobre la Rendición Publica de Cuentas Vigencia 2016 

 
Gráfica 6. Resultado Pregunta 6 

 
 
Se puede observar en la Gráfica No. 
6, que el 98% de los encuestados 
opinó que es de vital importancia la 
realización de los eventos de 
Rendición de Cuentas, ya que les 
permite escuchar el avance en 
gestiones realizadas por la Alcaldía 
Municipal de Candelaria. 
 
 

Fuente: Encuestas sobre la Rendición Publica de Cuentas Vigencia 2016 

 
6. Considera necesario que la Alcaldía continue realizando este tipo de eventos 

SI NO 

Son bien organizados Este evento ya se había realizado 

La manera trasparente de exponer los trabajos   
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Porque se entera de las cosas del municipio   

Mejor información cada año   

Tenemos que tener información del desarrollo del 
municipio 

  

Porque es necesario que la comunidad sepa del manejo 
de los recursos del municipio. 

  

Porque se ve el progreso del municipio   

Porque se ve que es sincero con nosotros   

Así se explica a la gente como se trabaja   

La comunidad debe estar informada, conocer de primera 
mano las gestiones que el alcalde realiza 

  

Permite que la comunidad esté informada, participe y 
opine. 

  

Es importante que la alcaldía relacione  a la comunidad 
en sus actos 

  

El pueblo lo necesita   

Yonk es un alcalde muy bueno estamos agradecidos   

Para que las personas tengan en cuenta que el alcalde 
está cumpliendo con lo que prometió 

  

Dan fe con sus videos presentados   

Hay muchas personadas dudando de su gestión   

Porque así nos damos cuenta de las gestiones que el 
haga en diferente corregimientos 

  

Es la mejor forma de generar credibilidad en la gestión 
del gobierno municipal 

  

Sería bueno que se haga cada tres (03) meses   

Mantener contacto con la comunidad   

Son de tipo informativo   

Es su razón de ser   

Así se ve el mejoramiento de la región   

Para mantener informados a la comunidad   

Es bueno estar enterados   

Los informes satisfacen a la comunidad   

Saber que obras se van a realizar en el cuatrienio   

Es un derecho que da la Ley   

Por transparencia   

Fortalece la imagen   

 
Cuadro No. 7.  
 

7. Por favor proponga un tema de su interés, sobre la gestión  de la Alcaldía para un próximo evento. 

Manejo de los recursos para evitar inundaciones 

Servicios de la Registraduría en las descentralizaciones 

Obras y vías 

Uso de recursos en infraestructura vial 

Que empiece puntual 

Viviendas para desplazados 

Deporte y recreación 
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Cuando inauguran el agua potable en Madre Vieja 

Aportes al medio ambiente 

Como vamos con base en los indicadores del Plan de Desarrollo 

Construcción Centro Administrativo Municipal 

Construcción o adecuación de la Administración Publica-Palacio 

Como va nuestra universidad y Gestión social 

El día del Conductor 

Que se realice otra rendición de Cuentas cada seis (6) meses 

Vivienda de interés social 

Promover la información en cada uno de los corregimientos 

Saneamiento básico, las veredas y la unidad deportiva 

Proyectos de gestión entre los entes 

Salud y seguridad 

Alcantarillado de el Carmelo 

Oferta de servicios para la población con discapacidad de todas las dependencias de la administración municipal 

Gestión empresarial 

Liderazgo - Atención al usuario 

Seguridad del Municipio 

Proyecto para solucionar "Barras Deportivas" Cali-América 

Apoyo a pequeños comerciantes 

Que se está haciendo por los jóvenes 

Quería conocer sus hay actividades en la parte ambiental y forestal 

El agua potable o el motivo por el cual cortan el agua los fines de semana 

Temas ambientales y salud 

La convivencia 

El instituto de bellas artes 

Procedimientos y procesos administrativos 

Por cada corregimiento realizar una obra y presentarla por corregimiento 

Convocar más a la gente en vivo para que se den cuenta cómo va el municipio visitando a las personas 

Contratación de los funcionarios 

Programas para la juventud y gestión sobre lo laboral 

Espacio publico 

Socializar más los programas de salud a los empleados 

Incluir la participación de los miembros del gabinete 

Mejorar el tema cultural 

Deporte de rendimiento  y/o alto rendimiento 

Innovación y empleo 

Niñez de Candelaria Valle 

Agua potable para todo el municipio 

Rendición para la población victima 

Proyectos universitarios 

Oportunidad de participar por nombramiento 

Mayor comunicación de lo que se hace 

Mantenimiento de vías - gestión en salud y campañas preventivas 

Temas referentes a genero mujer 

Crear una estrategia para reducir el consumo y expendio de drogas en los espacios públicos de la cabecera municipal 

Sería Importante dar a conocer la Rendición de Cuentas con enfoque diferencial y de genero transversal con todas las 
secretarias 

Rendir la inversión ejecutada con las víctimas, adultos, niñez y afro 



  
OFICINA DE COORDINACION DEL CONTROL INTERNO 

 
 

 

 

Participación proyectos sociales para contratistas del Municipio 

Continuación Nuevo Hospital 

Sería Bueno que los secretarios intervengan 

Rendición de la secretaria de transito 

Feria del empleo 

Cuidado de candelaria con el medio ambiente 

Alcantarillado Villagorgona 

Programa de eventos para el adulto mayor 

Propongo en tema de seguridad mi barrio seguro 

Familias en acción 

 Proyectos en educación 

Que seamos más valorados en el trabajo con buena pago. 

Eventos dirigidos en la primera infancia 

Uniminutio - proyecto universitario 

Sacar provecho a la inversión del puesto de salud 

Educación superior para personas de todas las edades 

Vivienda 

Escuela deportiva para niños 

Que participen también concejales y trabajadores 

Proyecto integra para la población discapacitada 

 
Fuente: Encuestas sobre la Rendición Publica de Cuentas Vigencia 2016 

 
 
Cuadro No. 8.  

¿El evento cumplió con el objetivo para el cual fue programado? 

Si No 

401 4 
Fuente: Encuestas sobre la Rendición Publica de Cuentas Vigencia 2016 

 
Gráfica 8. Resultado Pregunta 8 

 
 
 
Se puede observar en la 
Gráfica No. 8, que el 99% de 
las personas encuestadas 
realmente conocieron y se 
informaron sobre  las obras, 
gestiones y  desarrollo que 
presento el Municipio de 
Candelaria en el año 2016. 
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Fuente: Encuestas sobre la Rendición Publica de Cuentas Vigencia 2016 

 
 
Cuadro No. 9.  

¿Consulto información del evento previamente? 

Si No 

176 229 
Fuente: Encuestas sobre la Rendición Publica de Cuentas Vigencia 2016 

 
Gráfica 9. Resultado Pregunta 9 

  
Se puede observar en la 
Gráfica No. 9, que el 57% de 
las personas encuestadas no 
consulto información sobre el 
evento antes de asistir a este. 
Al contrario del 43% que 
acepto haber consultado 
información sobre los temas a 
rendir por la Alcaldía Municipal 
de Candelaria. 
 
 

Fuente: Encuestas sobre la Rendición Publica de Cuentas Vigencia 2016 
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 ANALISIS DE LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2015 

 

 La información presentada en la Rendición de Cuentas Vigencia 2016 del 
Municipio de Candelaria fue de forma clara, ya que individualizo cada uno de 
los temas a tratar. 

 Se observó alto dominio del tema por parte del Señor Alcalde Municipal, 
Gestora Social y personas que intervinieron en la exposición de la información. 

 Se presentó la gestión de la Administración a través de videos. 

 Se garantizó la participación de la comunidad candelareña a través de: 
Volantes, WhatsApp, Facebook, perifoneo, plegables, voz a voz, Invitación 
Directa.   

 
 ASPECTOS A MEJORAR  

 
Para las próximas Audiencias Públicas, se recomienda que en la apertura y 
durante la Audiencia por parte de los expositores del evento público, se motive a 
los asistentes para que participen en el diligenciamiento de la encuesta y 
formulación de preguntas, haciéndoles ver la importancia que tiene para la Entidad 
conocer la opinión para el mejoramiento continuo de la Gestión. 
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 CONCLUSIONES 
 
Según el resultado arrojado por las encuestas, en relación con Audiencias 
Públicas pasadas se puede concluir que: 
 

 El evento se desarrolló mediante una explicación clara de todo lo realizado 
como obras, gestiones, acuerdos, estrategias y proyectos en la Vigencia 
2016. 

 Resulta de gran interés para la comunidad su participación en la misma. 

 La información suministrada durante el ejercicio se consideró suficiente. 

 Los participantes del evento consideraron que la forma en que se llevó a 
cabo les permitió conocer a fondo el trabajo realizado por la administración 
Municipal en el año 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
GLORIA RUBY PULGARIN JURADO 
Jefe Oficina de Coordinación del Control Interno. 
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ANEXOS REGISTROS FOTOGRAFICOS DE LA RENDICION DE CUENTAS 
VIGENCIA 2016 
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