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INFORME DE EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE  CUENTAS 

DEL PERIODO DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE  2021. 
 
 

La Ley 489 de 1998, el CONPES 3654 de 2010 y la Ley Estatutaria 1757 de 2015 de participación 
democrática, establecen la Rendición Pública de Cuentas como uno de los mecanismos de 
participación con el que cuenta la ciudadanía para hacer control social a las entidades públicas 
respecto de las acciones y decisiones que éstas toman sobre los asuntos públicos.  
 
De conformidad con el artículo 33 de la Ley 489 y el artículo 74 de la Constitución Política de 
Colombia, por medio de los cuales se reglamenta la creación de escenarios para informar a la 
ciudadanía sobre su gestión, se crean las Audiencias Públicas de rendición de cuentas, como 
requisito obligatorio para las entidades públicas.  
 
Éstas se constituyen en espacios de integración con la ciudadanía, en las cuales se socializan 
los resultados de la gestión de cada entidad durante un período determinado.  
 
Dichos espacios permiten informar de manera integral los avances, resultados de metas de 
gestión, debilidades presentadas, retos, justificaciones de actos y toma de decisiones, previo 
acceso de la ciudadanía a los documentos que sustentan dicha información. 
 
Las Audiencias Públicas de Rendición también tienen un referente importante, con la Ley 489 de 
diciembre de 1998, capitulo 8, artículo 32, por medio de la cual: “Todas las entidades y 
organismos de la administración Pública tienen el deber de desarrollar su gestión acorde a los 
principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán 
realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión 
pública”.  
 
Por medio de las audiencias públicas, los ciudadanos tienen garantizado su acceso tanto de 
manera individual como a la vigilancia de los actos de la administración pública, en un proceso 
que involucra desde la toma de decisiones en el proceso de planeación, hasta el control de la 
ejecución de los recursos pertenecientes al erario público. 
 
Finalmente, la Oficina de Control Interno de empresas Municipales de Tuluá EMTULUÁ E.S.P., 
en su Rol de evaluación y seguimiento de las actividades propias de la gestión, se permite dar a 
conocer la evaluación realizada al proceso de Audiencia de Rendición de Cuentas  de la vigencia 
2021, realizado el día miércoles 30 de marzo de 2022, la cual comprende un análisis de la 
información presentada por la Gerencia de EMTULUÁ E.S.P.  Y su equipo de trabajo  durante la 
vigencia 2021. 
  
La presente evaluación, se realiza teniendo en cuenta los temas tratados en la audiencia Pública, 
donde se evidencia la invitación, capacitación de la rendición de cuentas a las juntas 
administrativas y vocales de control, la proyección de un video de la gestión realizada durante el 
periodo de Enero a Diciembre 31 de 2021, denominado Audiencias Publica De Rendición De 
Cuentas 2021. 
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1-  OBJETIVO GENERAL 

 
Cumplir con la obligación Constitucional y legal de rendición de cuentas, a través de un espacio 
de dialogo con la ciudadanía, donde se busca informar a la población sobre los logros, dificultades 
y retos asumidos por EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUÁ E.S.P., durante el 
periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, como también responder 
a la ciudadanía sus inquietudes frente a la labor desempeñada. 

 
 

2-  PREPARACIÓN  
 

El equipo de apoyo de Empresas Municipales de Tuluá EMTULUA E.S.P designado para 
coordinar las actividades de preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021, 
siguiendo los lineamientos de la Resolución  100-3-3.2-023-2021 (02 de febrero de 2021) y  con 
el objetivo de facilitar a la ciudadanía un espacio común, convergente y participativo, en reunión   
realizada el día 18 de febrero de 2022 (Acta No. 1) definió realizar la Audiencia Pública de 
Rendición de cuentas de forma virtual el día miércoles 30 de marzo del 2022 a las 03:00 pm.  
 
Igualmente, se analizaron las diferentes variables logísticas y presupuestales, se determinaron 
los aspectos necesarios a tener en cuenta para la realización del evento.  

 
 

2.1- SOCIALIZACIÓN POR MEDIO DEL COMPONENTE SOCIAL  
 
Desde el Área Técnica, la Contratista de  apoyo profesional del componente social realizó la 
divulgación del evento en la zona Urbana y Rural del Municipio de Tuluá, mediante material 
didáctico, a través de un video informativo con la explicación de los pasos de la rendición de 
cuentas, respondiendo preguntas como: ¿qué es una rendición de cuentas?, ¿cómo es una 
rendición de cuentas?, ¿por qué  y cómo se realiza?; también se realizó un volante con 
explicación de rendición de cuentas, la cual fueron repartidas a grupos de valor y comunidad en 
general, dicho documento en conjunto con las invitaciones se enviaron por medio electrónico 
(correo electrónico, WhatsApp)  y de manera presencial  a los diferentes usuarios de la zona rural 
y de las  juntas administradoras de acueductos. 
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Ilustración 1 Volante informativo 

Ilustración 2 Volante informativo 
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Ilustración 3 Envió información rendición de cuentas manera virtual 

Ilustración 4 Entrega de información de rendición de cuentas presencial 
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Ilustración 5 Video informativo rendición de cuentas 

Ilustración 6 Video informativo rendición de cuentas 
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3- CONVOCATORIA 
 
EMTULUÁ E.S.P, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y  a 
la Resolución No. 100-3-3.2-39-2022 del 22 de febrero 2022, la cual fue modificada  por la 
resolución No.100-3-3.2-41-2022 del 10 de Marzo del 2022, se realizó la convocatoria a la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por diferentes medios de comunicación, con la 
finalidad de la oportuna información sobre el evento y con el fin de asegurar amplia participación 
de los grupos de valor. 
 

 Publicación de la invitación en la página web de la Entidad https://www.emtulua.gov.co/ 
 Envío de Invitación física al Alcalde Municipal, Presidente del Concejo Municipal, Contralor 

Municipal, Personero Municipal, Secretaria Junta directiva de EMTULUA E.S.P.,  Director 
Consorcio Interventoría de Gestión CIG. 

 invitación por Medio Electrónico a los miembros de la Junta Directiva de EMTULUA E.S.P., 
Asovocales, Presidentes Juntas de Acción Comunal Tuluá Valle,  las Juntas de Acción 
Comunal, Vocales de Control, Juntas Administradoras.   

 invitación al personal activo, pensionados y contratistas de EMTULUA E.S.P 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7 invitación rendición de cuentas 
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4-  RECEPCIÓN Y RADICACIÓN DE PREGUNTAS. 
 
Empresas Municipales de Tuluá EMTULUA E.S.P.,  publicó en su página web el formulario para 
generación de preguntas https://www.emtulua.gov.co/ en el link formulario de preguntas en 
rendición de cuentas vigencia 2021, de igual manera  se publicó  en la página del Facebook 
de la Alcaldía de Tuluá durante la transmisión de la Rendición de cuentas. 

Ilustración 8  encuesta rendición de cuentas 
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Se dio recepción  total de seis (06) preguntas las cuales fueron radicadas en el aplicativo de 
Gestión Documental de EMTULUA E.S.P, MARVIN Versión 4.7  bajo números E-7288, E-7289, 
E-7290, E-7291, E-7292, E-7293. Las respuestas a esas preguntas fueron radicadas en el 
Aplicativo de Gestión Documental de EMTULUA E.S.P, MARVIN Versión 4.7 bajo números S-
3605, S-3606,  S-3607, S-3608, S-3609, S-3610  y enviadas a los correos electrónicos respectivos 
para tal fin. 

 
 

5- FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN. 

Debido a la situación y restricciones que se presentan aun de salud pública presentada por la 
emergencia sanitaria producida por la pandemia del COVID-19, la Audiencia Pública de Rendición 
de cuentas se realizó de forma virtual el  día Miércoles 30 de Marzo del 2022 a las 03:00 pm a 
través de la red social Facebook live de la Alcaldía Municipal de Tuluá @alcaldiadetulua 

Ilustración 9 Publicación página web 
 

http://www.emtulua.gov.co/
mailto:emtulua@emtulua.gov.co


     Página 9 de 14 

 

 
 

Carrera 26 No. 24 – 08. Tuluá-Valle-Colombia, Teléfono: 2257643  –  2262008 
www.emtulua.gov.co; e-mail: emtulua@emtulua.gov.co; Código Postal 763022 

 

 

 

6- DESARROLLO DE LA AUDIENCIA. 

El día 30 de marzo de 2022 a las 03:00 pm se dio inicio a la transmisión de un video por la red 

social Facebook live de la Alcaldía de Tuluá, donde el Gerente de Empresas Municipales de Tuluá 

EMTULUA E.S.P, el Ingeniero Jhon Jairo Perea Quiroga realizo la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas de la gestión realizada durante la vigencia 2021. 

Durante la transmisión del video, el cual tuvo una duración de 15 minutos 36 segundos, durante 

la transmisión se publicó el formulario de preguntas en el componente de Agua potable y 

Saneamiento Básico y  la encuesta de satisfacción, solicitando el diligenciamiento a las personas 

conectadas. 

El video quedo guardado en la página del Facebook de la Alcaldía de Tuluá John Jairo Gómez 

Aguirre,  para ser reproducido por cualquier persona interesada; se puede observar que el video 

cuenta con 884 vistas y se ha compartido 13 veces. 

Ilustración 10 Facebook live rendición de cuentas 
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7- EVALUACIÓN  DE LA AUDIENCIA PÚBLICA  DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
La rendición de cuentas, llevada a cabo en la audiencia pública el  30 de marzo de 2022, se  
realizó de acuerdo al marco normativo y cumpliendo los objetivos trazados por la Gerencia en 
cuestión de transmitir a la Comunidad, el cumplimiento de los logros y compromisos pactados 
durante la gestión realizada por EMTULUA E.S.P. en la vigencia 2021, en el cual se pudo percibir: 
 

 El lenguaje claro y asertivo hacia la comunidad. 
 Organización del evento 

Ilustración 11 Facebook live rendición de cuentas 

Ilustración 12 Facebook live rendición de cuentas 
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 invitación publicada con anticipación al evento, en la página web de la Entidad 
https://www.emtulua.gov.co/ logrando llegar a la comunidad y partes interesadas. 

 Formulario de preguntas publicado y Recepcionado en la página de la Entidad 
https://www.emtulua.gov.co/ en el link formulario de preguntas en rendición de 
cuentas vigencia 2021.  

 Formulario de preguntas para la rendición de cuentas vigencia 2021, publicado en la red 
Facebook live de la página de la Alcaldía, durante la transmisión del video.  

 Transmisión del video donde se evidencia la RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2021 
a cargo del Gerente de EMTULUA E.S.P.  

 Se garantizó la transparencia, radicando todas las peguntas y respuestas en el Aplicativo 
de Gestión Documental de EMTULUA E.S.P. MARVIN versión 4.7 

 La organización del evento estuvo a cargo de la Directora Administrativa y Financiera de 
EMTULUA E.S.P.  
 

 
8- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. 

  
Para medir el grado de satisfacción de la ciudadanía, durante la transmisión del video se publicó 
el link para diligenciar la encuesta de satisfacción virtual, 
https://docs.google.com/forms/d/1ejeGRhPuAV161eSyh2IoldfhKLSJvrhKa2x3c2rzzp0/viewform
?edit_requested=true  
 

 
9- RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. 

 
La encuesta de satisfacción y percepción que se llevó a cabo en la rendición de cuentas, dando 
un panorama positivo de la gestión realizada por EMTULUA E.S.P. durante la vigencia 2021; La 
cual lleno las expectativas de los participantes, ya que se tuvo en cuenta cada uno de los detalles 
para lograr el objetivo de una Rendición de Cuentas asertiva, clara, precisa y entendible para los 
participantes.  
 
La presente interpretación permite desarrollar los diferentes cuestionamientos realizados a través 
de las cuatro (4) preguntas realizadas representadas de la siguiente forma: 
 
 

Tabla 1 Pregunta 1 encuesta de satisfacción 

Califique el impacto social de los proyectos ejecutados en la vigencia 

BUENO 34 

Bueno 6 

Malo 1 
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De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta se observa que el impacto social de los 
proyectos ejecutados en la vigencia tiene un 82.9% calificado como Bueno.  

 
 

Tabla 2 Pregunta 2 encuesta de satisfacción 

¿La información de la rendición de cuentas fue clara y cumplió con sus expectativas? 
SI 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observa que la información de la rendición fue clara y cumplió con las expectativas ya que 
obtuvo un 100% en calificación. 
 

 

 

 

 

Grafica  1 

Grafica  2 
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Tabla 3 Pregunta 3 encuesta de satisfacción 

¿Cómo califica usted la logística del evento? 
BUENO 37 

REGULAR 3 

 
En la calificacion de la logisitca del evento se observa que un 92.5% lo califica como bueno y un 
7.5% lo califica como regular. 
 

 
9.1- COMENTARIOS DE LA ENCUESTA  
 

Tabla 4 Pregunta 4  encuesta de satisfacción 

Comentarios, sugerencias o expectativas de inversión: 25 

RESPUESTA  

Excelente gestión a pesar de ser años de recuperación económica  

Excelente gestión, felicitaciones.  

Buena gerencia  

Excelente inversión en la comunidad Tulueña  

Excelente gestión  

Ninguna  

La zona rural agradece la inversión  

Felicidades por el trabajo articulado con responsabilidad social  

Muchas gracias por la excelente gestión y el compromiso con Tuluá especialmente 

en el área rural que tanto necesitan Dios les BENDIGA éxitos 🙌 👍 🙏 ING jhon 

Jairo Perea y alcalde jhon Jairo Gómez Aguirre ... 

 

Gran labor del Ing. Perea como gerente de Empresas Municipales  

Excelente obra que nos han beneficiado mucho en el callejón Sánchez del 
corregimiento de Nariño 

 

Grafica  3 
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Muy buena gestión y tener en cuenta la opinión de las comunidades para los planes 
de inversión para este nuevo año 

 

Excelente gestión  

Muy buena gestión  

Todo súper excelente  

Excelente gestión social y ambiental  

Felicitaciones, continuar trabajando en favor de las comunidades más vulnerables   

Todo está excelente  

Excelente  

muchas gracias inge por tantas obras que benefician todo el campo y la ciudad  

Excelentes obras en pro de la comunidad  

Excelente trabajo jhon Jairo Gómez Aguirre, "alcalde Tuluá^  

Muy bien  

excelente gestión  

Muy buenos proyectos  

 
 
Nota: toda la informacion referente al evento de rendicion de cuentas, realizado de modo 
virtual el dia 30 de marzo de 2022, en Audiencia Publica, reposa en la Gerencia de  
Empresas Municipales de Tulua EMTULUA E.S.P. 
 

 
 
 
 
ANA MILENA ZAPATA AYALA 
Jefe Oficina de Control Interno 
EMTULUA E.S.P 
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