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Introducción 
 
De conformidad con el Artículo 32 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998, sobre 
“Democratización y Control Social a la gestión pública” en el cual se contemplan las 
Audiencias Públicas como una de las “acciones necesarias para involucrar a los 
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y 
Evaluación de la gestión pública”, La Ley 134 de 1994 Por la cual se dictan normas 
sobre mecanismos de participación Ciudadana. La Ley 1712 de 2014 Por medio de la 
cual se crea la ley de transparencia y de derecho de acceso  a la información pública 
nacional y se dictan otras disposiciones. La Ley 1757 de 2014 “Por medio de la cual se 
dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 
participación Democrática. La Empresa de Servicios Públicos de San José de la 
Marinilla ESP, realizó el día 13 de Abril de 2018, la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas a la ciudadanía, en la cual se presentaron los resultados de la gestión durante 
el periodo 2017. 
 
 
Objetivo General 
 
Dar cumplimiento a la obligación legal de rendir cuentas donde se busca adelantar 
acciones de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos 
adelantados por cada una de las dependencias que conforman La Empresa de 
Servicios Públicos de San José de la Marinilla, durante el ejercicio de las funciones de 
la vigencia 2017. 
 
 
Lugar de realización 
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 13 de Abril de 
2018, en la ciudad de Marinilla Antioquia, en el Teatro Municipal Simona Duque, 
ubicado en la Cr. 30 # 29 - 47, en el horario comprendido entre las 5:00 p.m. y las 5:45 
p.m. 
 
 
Transmisión televisiva 
 
Con el fin de contar con una cobertura de la Audiencia Pública a nivel nacional y lograr 
una mayor participación de la ciudadanía en el evento, se llevó a cabo la transmisión 
en directo a través de canal de facebook, que inicio trasmisión desde las 5:10 p.m. 
 
 
 

 
 



 

Preparación de la Audiencia Pública 
 
Para la definición de contenidos de la Audiencia la gerencia delegó en las oficinas de 
control interno y comunicaciones la conformación de un comité técnico con el fin de 
diseñar un plan de trabajo en el cual se detalló por productos, fecha y responsables. 
 
Cada una de las dependencias adscritas y vinculadas a la entidad, con referencia en el 
MANUAL ÚNICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, del departamento administrativo de 
la función pública, diseñó y estructuro la información conforme a lo establecido en 
dicho documento, adicional se tuvo en cuenta la  encuesta de satisfacción del cliente, 
realizada al final de la vigencia 2017, en lo que respecta a los temas de mayor interés y 
la tendencia de sus inquietudes. Varias de estas preguntas fueron resueltas 
directamente por el señor Gerente durante la jornada de la Audiencia Pública. 
 
La convocatoria para participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se 
difundió a través de distintos medios entre los cuales están el canal local, y medios 
digitales. 
 
En cuanto a la publicación de la convocatoria se realizo de forma escrita, radio, 
televisión, pagina web, redes sociales, perifoneo, e-mailling, etc. El siguiente cuadro 
muestra en detalle el alcance de difusión a través de los medios utilizados: 
 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE LA MARINILLA 
E.S.P 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
VIGENCIA 2017 

1. DIFUSIÓN: EXPECTATIVA 
EVENTO DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD   OBSERVACIONES   FECHA EJECUCIÓN  

1.1 INVITACIONES ESCRITAS 

JUNTA DIRECTIVA 5  Radicado en Alcaldía  Lunes 2 de abril 
CONCEJO MUNICIPAL 13  Radicado en Alcaldía  Lunes 2 de abril 
PERSONERO MUNICIPAL 1  Radicado en Alcaldía  Lunes 2 de abril 
ASOCOMUNAL 1   Lunes 2 de abril 

1.2 RADIO 

GALÁCTICA ESTÉREO 78 Cuñas radiales 
6 diarias Del 1 al 13 de abril 

EMISORA COREDI 4 Programa Enfoque 
Cuñas Noticiero 23 de marzo 

EMISORA COREDI 4 Programa Enfoque 
Cuñas Noticiero 7 de abril 

 
 



 

1.3 AUDIOVISUAL 

PORTAL YOUTUBE 1 Programa Contacto 
Ciudadano - Nota 6 de abril 

CCM TELEVISIÓN 1 
Programa Dejando 
Huella – Alcaldía 
Municipal 

9 de abril 

1.4 PÁGINA WEB 

PÁGINA WEB 1 Noticia 31 de marzo al 13 
de abril 

PÁGINA WEB- VENTANA 
MODAL 1 Home principal 31 de marzo al 13 

de abril 

PÁGINA WEB - ALCALDÍA 
MUNICIPAL 1 Portal noticias 5 de abril 

1.5 REDES SOCIALES 
FACEBOOK - TWITTER 3 Publicación  3, 12 y 13 de abril 

PORTAL COLOMBIA MÁS 
POSITIVA 1 Publicación  7 de abril 

1.6 PERIFONEO PERIFONEO EN BARRIOS  86 86 sectores  Del 1 al 10 de abril 

1.7 E-MAILING E-MAILING 70 Usuarios  3 y 6 de abril 

1.8 OTROS 
WHATSAPP 240 Mensaje masivo 2 de abril 

AVISOS PARROQUIALES 5 Mensaje masivo 8 de abril 

 
 

 
En cumplimiento de lo establecido por la Resolución no.066, marzo 23 de 2018, por 
medio de la cual se establece  el plan de participacion ciudadana y rendicion de 
cuentas de la empresa de servicios públicos de san jose de la marinilla, para el año 
2018; en la página web de la entidad se publicaron para consulta de los ciudadanos 
los siguientes documentos: 
 
A- Publicación de un Banner informativo de Rendición de Cuentas. 
B- Publicación Aviso de Convocatoria. 
C- Publicación del Informe de Gestión con los principales logros durante la vigencia 
2017 de la entidad. 
D- Publicación del informe final de la Audiencia Pública 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Agenda del evento 
 

 Ingreso de los asistentes al teatro municipal Simona Duque. 
 

 Instalación y bienvenida. 
 

 Saludo de la presentadora oficial del evento y explicación de la forma como se 
desarrollaría la audiencia. 

 Video presentación Espa. 
 

 Explicación y socialización del señor Gerente al público de presentación. 
 

 Espacio para el Dialogo de doble vía, intervención de asistentes y preguntas de 
los ciudadanos a través de Facebook, preguntas escritas y preguntas verbales. 
 

 Entrega de incentivos de acuerdo a las preguntas de conocimiento de la entidad. 
 

 Cierre del Evento. 
 
 
Número de asistentes 
 
Asistieron un total de 141 ciudadanos pertenecientes a  Empleados (67) de la entidad y 
74 miembros de Organizaciones Sociales, Entidades Públicas, etc, aumentando en 
84.36% el numero de participantes, en comparación con la audiencia publica de 
rendición de cuentas del año 2016. 
 

 

 
 



 

 

 
 
Presentación informe de gestión vigencia 2017 
 
La Audiencia Pública tuvo como presentador y moderador a Jose Julian Duque Giraldo, 
como representante de la Junta directiva se recibió excusa del Señor Jairo de Jesús 
Valencia Giraldo quien funge como Vocal de Control, como representantes del 
honorable concejo municipal, se contó con la participación de los concejales Javier 
Pineda, Camilo Bedoya, Cristian Gómez, Fredy Gomez, Hernan Jaramillo, Felipe 
Duque, Julio Serna; se contó con la participación del Exalcalde Dr Carlos Emilio 
Jimenez, también el Personero municipal Dr Luis Fernando González Gómez y como 
expositor se contó con la participación del Dr Julian Mauricio Montoya Hurtado Gerente 
de la Empresa de Servicios públicos de San José de la Marinilla ESP. 
 
La Audiencia Pública de rendición de cuentas giró en torno a los seis temas relevantes, 
sobre los cuales las entidades públicas deben rendir cuentas establecidos en la guía 
única para la rendición de cuentas del DAFP, tales como: Presupuesto, cumplimiento 
de metas, gestión, Contratación, Impactos de la gestión y Acciones de mejora, Entre 
los principales logros se presentaron: 
 

• Reposicion de 490 metros lineales de redes de acueducto y 1049 metros 
lineales de alcantarillado. 

• Boxculvert quedradita de oriente. 

 
 

 
 



 

Organización y logística 
 
Capacidad instalada para recibir los asistentes 
Los asistentes se registraron en la entrada del Teatro municipal Simona Duque y 
fueron guiados hasta el interior del auditorio con capacidad para albergar a 170 
personas en el público. 
 
Utilización de medios audiovisuales 
 
Para los ciudadanos que no pudieron asistir al evento la transmisión en directo, se 
realizó la transmisión por el canal de Facebook de la entidad, en total fueron 358 
personas que visualizaron la Rendición de Cuentas, presentando un aumento del 
84.18% con relación a la audiencia correspondiente al año 2016. 

 

Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad 
 
Las instalaciones del Teatro municipal Simona Duque contaban con rampas y accesos 
para personas con limitación físicas. 
 
Manejo de Tiempos 
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas tuvo una duración de 1 hora y 45 
Minutos, en las cuales el tiempo fue distribuido de la siguiente forma: 

 
 
 

 
 



 

 Presentación de la información por parte del Gerente. 
 

 
 
 

 Espacios de Dialogo con los participantes y ciudadanía. 
 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 Espacio para incentivos a ciudadanos y participantes. 
 

 
 
Contenidos de la jornada de diálogo 
 
Utilización del lenguaje (Claro e incluyente) 
 
El contenido la presentación estuvo enfocado en socializar de manera clara los logros y 
retos correspondientes a cada uno de los temas en los cuales rindió cuentas la entidad. 
Así mismo, se dio la posibilidad de responder preguntas directas a los ciudadanos a 
través de las redes sociales de la entidad durante la Audiencia. 
 
Calidad de la información (manejo de indicadores, fuentes y perspectiva 
territorial) 
 
Se presentaron indicadores de gestión, financieros, de cumplimiento de metas, de 
mejoramiento continuo, entre otros. 
 
 
 

 
 



 

Evidencias del ejercicio de Control Social frente a temas de interés 
 
Uno de los insumos para la priorización de temas en la Audiencia Pública fue la 
encuesta de satisfacción que realizó la entidad a finales del año 2017, en todo el 
municipio de Marinilla, en donde se identificó las necesidades de información que tiene 
la comunidad.  
 
 
Participación de la ciudadanía en la jornada de diálogo 
 
Mecanismos para facilitar la participación ciudadana 
Se habilitaron las redes sociales de Twitter, Facebook y YouTube de la entidad para la 
interacción. 
 
Ademas de entregar mecanismos para la realización de preguntas escritas que fueron 
respondidas inmediatamente por el gerente de la entidad, además de permitir la 
realización de preguntas en vivo por parte de los asistentes. 
 
Manejo de la jornada de diálogo (Resolvió intereses y necesidades colectivas 
más no quejas individuales) 
 
La aplicación de una encuesta previa a la realización de la Audiencia Pública permitió 
identificar los principales temas de interés para la ciudadanía. Así mismo, las preguntas 
fueron priorizadas en relación a las temáticas relevantes para el interés colectivo. 
 
Satisfacción de la ciudadanía frente a las respuestas dadas por la Entidad 
 
Las preguntas realizadas fueron respondidas inmediatamente por el Gerente, y se hizo 
la claridad, de quienes quisieran realizar alguna PQRS: 
 
Preguntas realizadas:  10 
 
Durante la Audiencia de Rendición de Cuentas se realizaron 10 preguntas, 9 
escritas  1 verbal,  por parte de los ciudadanos quienes solicitaron aclaración en 
diferentes temas relacionados con la Entidad, que en algunas preguntas tenían 
relación con otra, distribuidos de la siguiente forma. 
 
 

1. ¿Existe la posibilidad de un aumento de sueldo para los operarios? 
2. ¿Es viable la recolección de los residuos en la noche? 

 
 



 

3. ¿Cómo va el tema y qué nuevas acciones ha implementado la Espa, para disminuir el impacto de 
los olores que se han generado en la urbanización Incoomar, Villas del Sol y Villas del Hato, a raíz 
de la PTAR situada en esa zona? 

4. El mantenimiento de las zonas verdes ¿es responsabilidad de la Espa o del municipio? ¿quién 
asume los costos? 

5. Explicación de la facturación de aseo.? 
6. Explicacion de tiempos de entrega de obras complementarias del voxcoulvert de la Quebradita. 

 
 
Evaluación general del desarrollo de la jornada de diálogo 
 
Se entregó una encuesta de evaluación del evento de audiencia pública a los 
ciudadanos que asistieron. Los resultados fueron los siguientes: 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
Conclusiones 
 

1. La agenda propuesta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue 
cumplida en su totalidad. 

 
2. Se dio cumplimiento al artículo 32 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998, y 

La Ley 134 de 1994 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación Ciudadana. La Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la 
ley de transparencia y de derecho de acceso  a la información pública nacional y 
se dictan otras disposiciones. La Ley 1757 de 2014 “Por medio de la cual se 
dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 
participación Democrática. 

 
3. Se cumplió con el objetivo propuesto de informar y dialogar con la ciudadanía 

sobre los logros, dificultades adelantados por cada una de las dependencias que 
conforman la Empresa de Servicios públicos de San José de la Marinilla, del 
Trabajo durante la vigencia de 2017. 

 
 


