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ACTA DE CONCLUSIONES Y EVALUACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION
DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR VIGENCIA 2016
Valledupar, 14 de marzo de 2017
La Oficina de Control Interno informa a los organismos de control y ciudadanía en general que
en cumplimiento al artículo 33 de la Ley 489 de 1998, y al Manual Único de Rendición de
Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, el Departamento del
Cesar, representado por el Señor Gobernador Francisco Ovalle Angarita, realizó audiencia
pública, con el fin de rendir cuentas a la ciudadanía de la gestión de la entidad, por el periodo
comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2016, el día 14 de marzo de 2017 a
partir de las 9:10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en el auditorio Rafael Carrillo Luquez
de la Biblioteca Departamental, la cual fue transmitida en directo vía web institucional a través de
la dirección www.cesar.gov.co y se llevó a cabo de la siguiente manera :
ACTIVIDADES PREVIAS
Para liderar el proceso de Rendición de Cuentas y teniendo en cuenta los lineamientos que
establece el Manual Único de Rendición de Cuentas al respecto, se convocó y conformó un
equipo interno integrado por un funcionario de cada secretaria, oficina y dependencias de la
Gobernación, con el apoyo de: la Oficina Asesora de planeación-MECI, Oficina de Tecnologías
Comunicaciones TIC, Control Interno de Gestión y la Oficina de comunicaciones, al tiempo que
se establecieron los compromisos, a través de un cronograma de actividades para desarrollo de
la misma, el cual se ejecutó de manera paulatina, por los responsables asignados a cada
actividad.
La entidad elaboró y publicó en su página web a través del link Rendición de Cuentas, el Informe
de Gestión vigencia 2016, de conformidad al Plan de Desarrollo 2016-2019, “EL CAMINO DEL
DESARROLLO Y LA PAZ”, así como la información que sirvió de soporte para la exposición del
Señor Gobernador en la presente Audiencia, con el objeto que la comunidad en general se
documentara de los temas a tratar en la Audiencia, se brindara la oportunidad de evaluación y
análisis por parte de los ciudadanos en general, y la audiencia pública se realizara de manera
interactiva, transparente y eficaz.
La convocatoria se dirigió a diferentes grupos de interés, organizaciones sociales, entidades
municipales, autoridades públicas, gremios, medios de comunicación, comunidad académica,
funcionarios de la Entidad y ciudadanos en general, a través de: la publicación de tarjeta de
invitación en página web, entrega física y electrónica de invitaciones personalizadas, publicación
en periódico de amplia circulación en el Departamento del Cesar (EL PILON) y diferentes
medios de difusión radial.
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
Siendo las 8:00 a.m., se realizó inscripción de los asistentes a la Audiencia, la cual forma parte
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del informe de esta, por el personal asignado para el efecto, quienes así mismo efectuaron la
entrega de los formatos de preguntas y de encuesta para evaluar el acto.
A las 09:10 a.m., el Moderador Limedes Molina Urrego, periodista y presentador del acto,
presento palabras de Bienvenida; solicitando a las personas que se ubiquen en sus lugares,
mantener los celulares en modo silencioso para apreciar y entender la información que será
entregada por el Señor Gobernador Francisco Ovalle Angarita, dando apertura al evento. Acto
seguido se entona el Himno del Departamento del Cesar, y la explicación de la metodología a
desarrollar durante la audiencia así como la oportunidad de las preguntas.
Dando paso al Señor Gobernador, quien agradece primeramente a Dios por este momento, que
nos brinda este espacio ciudadano, presentó saludos a los asistentes al acto, al señor alcalde
del municipio de Valledupar y a la presencia de los Organismos de Control, del alcalde de
Valledupar, a los honorables representantes y diputados del Departamento, así como los
veedores ciudadanos, medios de comunicación y ciudadanía en general.
Manifiesta que a través del documento conpes 3654 de 2010, que obliga a las entidades
territoriales a rendir cuentas de los planes de acción, de las ejecuciones presupuestales, de los
planes plurianuales de inversiones, que se ejercieron en el 2016, es que se da este dialogo
directo y franco con toda la ciudadanía del Cesar, para dar a conocer lo realizado durante el año
2016, frente a las acciones y estrategias.
Expresa el señor Gobernador, que el informe de gestión, está divido en 5 temáticas:
 Comportamiento de los Ingresos.






Ejecución presupuestal.
Ejecución Físico/Financiera.
Efectividad Plan de Desarrollo.
Nivel de desempeño por sector
Ejecución por Sectores

Contemplando las cuatro (4) estrategias transversales en el Plan de Desarrollo:
1. Salto Social
2. Productividad, competitividad e infraestructura
3. Cesar: territorio de PAZ
4. Gestión transparente
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SALTO A LO SOCIAL
Inversión $17.917 Millones







Primera infancia
Niñez, adolescencia y juventud
Discapacidad
Equidad de género
Adulto mayor
Pobreza y pobreza extrema

EDUCACIÓN
Inversión $466.451 millones








Alimentación escolar
Transporte escolar
Cobertura (matrícula)
Becas educación superior
Infraestructura educativa
Calidad educativa
Conectividad

SALUD
Inversión $52.335 Millones








Infraestructura en salud
Transporte asistencial
Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
Seguridad Alimentaria
Vacunación
Enfermedades trasmisibles
Discapacidad

INFRAESTRUCTURA
Inversión $75.073 Millones
 Vivienda
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Titulación de predios
Vías
Espacios urbanos
Electrificación
Gas

CULTURA
Inversión $4.903 millones






Apoyo a festividades
Encuentros subregionales
Plan Departamental de Música
Convocatorias artísticas
Red departamental de bibliotecas

DEPORTES
Inversión $ 7.327 Millones







Deporte competitivo
Cualificación del recurso humano
Deporte social y comunitario
Deporte recreativo
Actividad física «Muévete Cesar»
Infraestructura deportiva

AGRICULTURA
Inversión $6.562 Millones
 Productividad
 Seguridad Alimentaria
 Emprendimiento y Empresarismo
 Turismo sostenible
MINAS
Inversión $916.677.866
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 Unidades productivas
 Capacitación
 Promoción minera
AMBIENTE
Inversión $2.262 millones






Estufas ecológicas
Ecoparque Humedal María Camila
Mejoramiento paisajístico
Programa «Huellas Verdes»
Formación de gestores ambientales

Territorio de Paz
Inversión $ 2.103 millones





Creamos la oficina de la mesa departamental de víctimas.
Unidades productivas ovino – caprino.
Ayudas humanitarias para víctimas
Foros de justicia transicional y posconflicto

GOBIERNO
Inversión$ 11.373 Millones
 Seguridad y Convivencia Ciudadana
 Dotación y fortalecimiento de Organismos de Seguridad
 Participación Ciudadana
GESTIÓN TRANSPARENTE





Desarrollo institucional verdadero
Trabajo en equipo
Ruta Institucional para el desarrollo y La Paz
Diálogo Franco con la comunidad

De esta manera se relacionaron, a través de diapositivas con cifras e imagines, las diferentes
acciones cumplidas durante la vigencia 2016, descritas en el informe de gestión publicado en la
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página web, así como las inversiones efectuadas, los programas desarrollados y la población
atendida en cada una de ellas, para fortalecer el desarrollo del Departamento, generar mayor
productividad, más inclusión social, promover la Paz y la reconciliación en todo el territorio del
Cesar.
En el desarrollo de la presentación del Informe de Gestión 2016, previamente publicado en la
página web, se distribuyeron los formatos diseñados para realizar las preguntas, observaciones
o sugerencias, y el Formato de Encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública.

FINAL DE LA AUDIENCIA
Finalizada la presentación del informe de Gestión vigencia 2016, el señor Gobernador, agradece
a los presentes que acompañaron el acto de rendición de cuentas públicas, solicitando su deseo
de participación más activa de la ciudadanía, frente a lo que se viene haciendo en la
Gobernación del Cesar, al tiempo que manifiesta que todos los procesos están abiertos, a la luz
pública, de manera transparente, al control político por parte de la Asamblea Departamental y a
la llegada de los órganos de control, a revisar cada una de las actividades.
Una vez finalizada la intervención del señor gobernador, se abre un espacio de participación
ciudadana, donde se tiene la oportunidad de realizar preguntas relacionadas con los resultados
de la gestión, se plantearon un total de dieciséis (16) preguntas y un (1) comentario, de las
cuales en la audiencia se respondieron seis (6) quedando nueve (9) por responder, que por la
limitación del tiempo, no se lograron contestar en el evento, razón por la cual se informó que
serían absueltas y enviadas a través de los correos electrónicos (ver anexo).
A continuación se relacionan las preguntas que fueron formuladas y resueltas en la audiencia
pública:
1. Pregunta la Señora Sandra Flórez presidente J.A.C.
¿Cuándo será la socialización y comienzo de la avenida Adalberto Ovalle? ¿Qué posibilidad hay
que esta misma comience por la entrada de mercabasto?
R: Estamos a la espera de los estudios finales y los diseños por parte del consultor, la semana
pasada estuvimos revisando los avances de esta avenida. Aspiramos a que en el mes de abril
podamos ya tener los estudios finales y estamos a la espera de asignarles los recursos, cuál va
a ser la fuente de financiación, que va a amparar la ejecución de esta importante obra.
Frente a la segunda inquietud; los estudios indicaran por donde vamos a iniciar, si por la parte
norte o la parte de mercabastos, eso lo indicara los estudios, pero esa avenida va.
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2. Pregunta el señor Algemiro Quiroz Churio
¿Cómo entrar a solucionar el problema de la falta de agua potable en la zona rural del
Departamento?
R: Estamos trabajando enormente, como nunca antes, se ha puesto tan dinámica la apertura de
la construcción de alcantarillado y acueducto en el Departamento del Cesar y eso es solamente
lo que se está haciendo frente al año pasado y lo que se tiene proyectado para este, pero le
tengo fe a que en este programa de saneamiento básico vamos a invertir recursos de regalías
muy importantes.
3. Pregunta el Señora Narlyn Lorena Romero Pacheco.
¿Qué ha pasado con el proyecto del acueducto de los corregimientos del alto de la vuelta, las
Raíces, Guacochito y Guacoche?
R: Es un tema de competencia de la Alcaldía municipal, del señor Alcalde.
4. Pregunta el Señor Marcos Coronado Silva.
Que el programa Cesar siembra sean proyectos focalizados hacia el campo para tener un futuro
mejor.
R: el programa Cesar siembra lo lanzamos el año pasado, con unas expectativas enormes y eso
fue una réplica de lo que es el programa Colombia Siembra del gobierno nacional, hoy venimos
en la implementación de tres planes, el plan productivo del uso y vocación agrícola del
Departamento, el plan de irrigación y de energías alternativas, va ligado mucho al desarrollo del
programa Cesar siembra porque la intención es habilitar más áreas agrícolas sembradas.
Queremos volver a retomar las áreas sembradas de maíz de arroz, de los cultivos tradicionales
que nos van a permitir seguridad alimentaria.
5. Pregunta el Señor Alvaro Vallejo.
¿Qué posibilidad hay que se apoye con cuartos fríos y vehículos a los corregimientos de
Valledupar, para que la aplicación del decreto 1500 no afecte los pueblos por aumento de la
carne?
R: Esos mataderos locales del Departamento del Cesar, que se cerraron, 7 mataderos,
queremos implementar una red de frio acompañados por lo mataderos ya constituidos en el caso
de COOLESAR, Codazzi, Aguachica y de los que están habilitados en los diferentes municipios
que cumplen con las normas del Invima, venimos trabajando estrategias de establecer una red
de frio satélites, para poder garantizar y cubrir ese requerimiento por parte de los municipios.
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Esto nos va a garantizar también que no incremente el abigeato, a través de esta estrategia, es
un servicio que se ha brindado a esos usuarios que hoy ejercen la matanza de o los diferentes
de canales de comercialización de ganado, para que puedan liberar esa posibilidad a través de
la red de frio.
6. Pregunta el Señor Wilson Molina.
¿Cómo ve el desarrollo del departamento desde que usted asumió la gobernación?
R: el departamento frente a la dinámica de estas últimas administraciones ha tenido un cambio
sustancial pero nos falta algo que tenemos que empezar, generar fuentes de empleo, es la única
forma de poder posibilitar nuevas fuentes de empleo, disminuir el desempleo y generar ese
desarrollo que queremos propiciar. Por eso estamos creando ingenios que jalonen recursos de
cooperación internacional, para que lleguen otro tipo de fuentes de inversión al territorio para
generar esos esquemas de participación. De esta manera considero que para potencializar el
desarrollo del Cesar, es buscar la reconversión y otras fuentes alternativas para focalizar a
través de otros subsectores, que el Cesar tenga todas esas posibilidades de desarrollo en el
futuro.
Se deja consignado en la presente acta, que tanto las preguntas que fueron resueltas en la
audiencia y las que quedaron pendientes de responder serán colgadas en la página web de la
entidad, link RENDICION DE CUENTAS, de este modo la oficina de control interno realizara
seguimiento hasta la finalización del proceso.

EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Con el propósito de conocer la percepción, satisfacción e inquietudes de los asistentes sobre los
temas tratados y el cumplimento de los objetivos de la Audiencia Pública, se determinó la
aplicación de una encuesta de cinco (5) preguntas a los participantes en el acto de rendición,
cuya tabulación fue realizada por la oficina de control interno. A continuación se presentan los
resultados correspondientes que integrarán las memorias de la audiencia pública de Rendición
de Cuentas del Departamento.
Total Asistentes registrados en la Audiencia (309)
Encuestas Diligenciadas (29)

TABULACIÓN Y OBSERVACIONES DE LA ENCUESTA
1. Calidad de la informacion rendida
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2. Organización dela audiencia.

100
80
60

Cómo le pareció la calidad
de la información rendida
en la Audiencia de
Rendición de Cuentas?

40
20
0

Como califica la
organización de la
audiencia en cuanto a
presentación, logística y
estructura?



En lo relacionado a la calidad de la información rendida, al 62,07% le pareció excelente,
al 34,48% buena, al 3% Regular.



La organización en cuanto a presentación, logística, y estructura, la percepción fue: el
48.28% Excelente, el 41.38% Buena, el 7% Regular y el 3.44% mala

3. Frente a si los temas tratados reflejaron la gestión de la entidad durante la vigencia 2016,
vemos en el cuadro que el 96.50% opina que SI y el 3.45% NO
4. Los horarios propuestos, el 82.76% opina que se cumplió con los horarios para el
desarrollo de la audiencia.
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ITEM

2

3

CONTENIDO DE LA
INFORMACIÓN

Considera que los temas
tratados
reflejaron
la
gestión de la entidad
durante la vigencia 2016?
Se cumplió con los horarios
propuestos?

SI

%

NO

%

Total %

28

96.55

1

3.45

100.00

24

82.76

5

17.24 100.00

5. En relación al medio de difusión para la convocatoria a la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas.

La Radio, con 51.72%, fue el medio de difusión más efectivo para la convocatoria a la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, seguido de la Invitación Directa, con un 24.14%
Redes sociales, Prensa, y Pagina Web con un 13.79%, 6.90 y 3.45% respectivamente.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se registraron 309 persona, discriminadas de la siguiente manera:
REGISTRO RENDICIÓN DE CUENTAS
TIPO ORGANIZACIÓN
Entidad publica
Empresa privada

TOTAL ASISTENTES
62
15
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Academia
Particulares
Veedurías y JAC
Prensa
Total general

9
159
53
11
309

CONCLUSIONES
La Oficina de Control Interno actuando como evaluador independiente del proceso de Rendición
Publica de Cuentas, concluye que el objetivo propuesto por el señor Gobernador de rendir
cuentas a la ciudadanía de las metas alcanzadas en su plan de desarrollo 2016-2019 "EL
CAMINO DEL DESARROLLO Y LA PAZ " a través de Audiencia Pública, se realizó dentro los
parámetros definidos por las leyes vigentes y por el Departamento Administrativo de la Función
Pública, en cuanto a metodología y contenido.
El Informe de Gestión presentado por el señor Gobernador a la ciudadanía, para el período
comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, fue expuesto de forma dinámica, a
través de diapositivas e imagines reales y el contenido fue preciso por cuanto abarcó las
acciones y actividades relevantes, de interés a la ciudadanía, dentro de las temáticas y ejes
transversales del plan de desarrollo, realizadas por cada una de las dependencias de la entidad
e igualmente publicado en la página web oficial de la entidad.
De igual forma el informe presentó la ejecución presupuestal comportamiento de los Ingresos,
Ejecución Físico/Financiera, la efectividad del Plan de Desarrollo, el nivel de desempeño por
sector y la ejecución por Sectores, para el período referenciado.
Con ocasión al informe de gestión se generaron preguntas dentro de la ciudadanía en general
que asistió, de las cuales se contestaron 6 de ellas de manera clara y concreta, directamente por
el señor gobernador.
Alterno al desarrollo del acto de rendición de cuentas se transmitió en directo, a través de la
página www.cesar.gov.co, www.atlinnovacion.com
Se contó con la participación de diferentes sectores como Organizaciones Sociales,
autoridades públicas, gremios, medios de comunicación, comunidad académica, funcionarios de
la Entidad, veedurías ciudadanas y Ciudadanía en general.
Sin embargo, se requiere fortalecer los diferentes mecanismos de comunicación y convocatoria,
a fin de lograr una mayor participación ciudadana en los espacios de audiencias públicas, como
quiera que se reflejó poca participación de los grupos de interés, los asistentes más
representativos de los registrados correspondió a particulares
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Es importante la asistencia de los funcionarios y contratistas de la entidad, sin embargo es vital
que se garantice primeramente la atención de los asistentes de los diferentes sectores, de modo
que se cedan los espacios y se atiendan en igual medida.
Se destaca la organización y logística del evento. No obstante se debe prever mayor número de
asistentes de modo que no queden personas sin sillas, así como es necesario crear el espacio
o hacer una pausa, a la hora de ofrecer el refrigerio, para que se haga de forma mejor
organizada, abarque a todos los asistentes, sin generar distracciones al exponente y a los
asistentes.
Dentro del espacio de participación ciudadana, finalizando la audiencia, se tuvo la oportunidad
de realizar preguntas relacionadas con los resultados de la gestión, se plantearon un total de
dieciséis (16) preguntas y un (1) comentario, de las cuales en la audiencia se respondieron seis
(6), de manera clara y concreta, quedando pendientes nueve (9) por responder.
Según la encuesta aplicada como herramienta de evaluación a la audiencia de rendición de
cuentas, los asistentes se pronunciaron que la calidad de la información rendida y la
organización, logística del evento, fue excelente; que los temas tratados si reflejaron la gestión
de la entidad en la vigencia 2016 y se cumplió con los horarios propuesto, así como hubo
publicidad del evento.
Forma Parte Integral de la Presente Acta
Invitación a la Audiencia Pública realizada por Departamento del Cesar
Listados de asistentes a la Audiencia
Informe de gestión vigencia 2016 / Presentación realizadas en desarrollo de la Audiencia
 Preguntas realizadas durante el desarrollo de la audiencia sobre el informe de gestión
presentado
Encuestas aplicadas para la evaluación de la Audiencia
Esta audiencia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, se dio por terminada, siendo
aproximadamente las doce (12) del mediodía, del 14 de marzo de 2017.
Cordialmente,

Karen Herrera /Amparo Daza

