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INFORME DE EVALUACION RENDICION DE CUENTAS
2017

Objetivo:
Verificar y evaluar el cumplimiento legal que tiene la entidad de desarrollar su
gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de
la gestión pública, a través de mecanismos como la Rendición de Cuentas.

Lugar y fecha del Evento:
La Audiencia se llevó a cabo en las instalaciones de la Entidad, en el Auditorio
Oscar Gerardo Ramos, el día 12 de enero de 2018, entre las 8:00 am y 9:30 am.
Planeación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:
En Comité Directivo se definió la fecha para realizar la rendición de cuentas,
encargándose al proceso de comunicaciones de la divulgación del evento y al
proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo de la consolidación de la
información y temas de interés para la ciudadanía, como son cumplimiento de
planes institucionales y avance en programas y proyectos. Por su parte, cada
proceso debía realizar la consolidación de cumplimiento de Planes de Acción y
remitir a Planeación para su organización y consolidación.
Convocatoria:
La convocatoria se realizó a través de las siguientes actividades de divulgación de
la Rendición Pública de Cuentas:
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Boletines de Prensa
1.- 092-2017 del 22 de diciembre 2017
2- 001-2018 del 9 de enero 2018
Publicaciones en Redes Sociales
1 -Facebook (7)
2.- Twitter (7)
3.- Instagram (1)
4.- Videos en canal Youtube (3)
Piezas de Comunicación
1.- Carteleras (5)
2.- Pantalla Led (1)
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Igualmente, a través de Circular 001 de 2018, se invitó al evento a todos los
funcionarios y contratistas de la Entidad.
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REALIZACION DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS:
Se contó con la participación en el Auditorio de 59 asistentes, registrados en el
correspondiente formato de Asistencia y dentro de los cuales se encontraban 3
usuarios, 1 persona de la Confederación General del Trabajo CGT, 1 de la
Gobernación, 1 de la Biblioteca Municipal de Yotoco y 53 funcionarios y contratistas
de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
Adicionalmente se anunció la transmisión en vivo por Facebook Live, anunció visto
por 901 personas y el evento fue visto o reproducido por 2.155 personas al 22 de
enero de 2018, de acuerdo con la estadística de Facebook.
El Informe fue presentado en su totalidad por la Directora General, Dra. María
Fernanda Penilla Quinterno, con el siguiente temario:
1. Incrementando en el índice de Lectura
2. Apropiación Social de la Cultura y la Ciencia
3. Atendiendo en nuestras Salas
4. Sala Infantil
5. Sala Juvenil
6. Hellen Keller
7. Sala Multimedial
8. Coordinación de Red
9. Dotación
10. Promoviendo la Gestion Patrimonial
11. Desarrollo de Colecciones
12. Gestión Financiera
13. Jurídica
14. Talento Humano
15. Bienestar Social
16. Telemática
17. Gestión Administrativa
18. Planeación
19. Mercadeo
20. Comunicaciones
21. Control Interno
22. Bibliotienda
23. Atención de preguntas e inquietudes de los asistentes
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ENCUESTA DE EVALUACION DE AUDIENCIA PÚBLICA:
Una vez finalizada la Audiencia, se entregó la encuesta para evaluar el evento. La
encuesta fue dirigida a 59 personas incluidos funcionarios e invitados al evento, al
respecto se obtuvo una participación de 39%, es decir 23 personas respondieron la
encuesta, cuyos resultados se presentan a continuación:

1. Considera que el evento de Rendición de Cuentas se desarrolló de manera:
El 96%, 22 personas, consideraron que bien organizada.
El 4%, 1 persona, consideró que regularmente organizada.

Regularmente
Organizada
4%

Bien
Organizada
96%

2. La explicación inicial sobre las intervenciones en la Audiencia Pública fue:
El 100% respondió que fue clara.
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3. La oportunidad de los asistentes para participar durante la Audiencia Pública
fue:
El 96%, 22 personas, respondió que adecuada.
El 4%, 1 persona, no respondió la pregunta.

No
Responde
4%

Adecuada
96%

4. El tema de la audiencia pública fue discutido de manera:
El 91 %, 21 personas, consideró que amplia y suficiente.
El 9 %, 2 personas, moderadamente amplia.
Moderadamente
Amplia
9%

Amplia y
Suficiente
91%
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5. Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública:
El 61% de asistentes, 14 personas, se enteró por invitación directa, 3 personas
por medios de comunicación, 3 por página web y 3 por el boletín emitido por el
proceso de comunicaciones.

Página web
13%

boletín
13%

Prensa/
medios de
comunicación
13%

Invitación
Directa
61%

6. La Utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la
ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública es:
21 personas, equivalente al 91% respondieron que es muy importante, para 1
persona es importante y 1 persona no respondió la pregunta.
No Responde
4.5%
Importante
4.5%

Muy
Importante
91%
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7. Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública, considera que su
participación en el control de la gestión pública es:
El 78%, equivalente a 18 personas, lo consideró muy importante su participación
en el control de la gestión pública. El 18%, 4 personas, respondieron que es
importante y 1 persona consideró su participación sin importancia.

Importante
18%

Sin
Importancia
4%

Muy
importante
78%

8. ¿Considera necesario que las entidades públicas continúen realizando
audiencias públicas?
El 100% de los encuestados respondió: si.
Observaciones presentadas por los encuestados:




Buena información sobre la Entidad, bibliotecario y su trabajo por la cultura en
el Departamento.
Reconocimiento al valioso talento humano.
Excelente idea la bibliotienda.
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Conclusiones y Recomendaciones:


La Entidad dio cumplimiento a la Ley 1757 de 2015, en cuanto a la
obligatoriedad de rendir cuentas a la ciudadanía para informar y explicar la
gestión realizada.



Se debe analizar la pertinencia de contar con un procedimiento formal que
permita detallar las actividades y responsables del cumplimiento de la
Estrategia de Rendición de Cuentas, que incluya la realización de audiencias y
otras formas permanentes de control social.



Teniendo en cuenta la importancia del tema de interacción con el ciudadano y
rendición de cuentas en el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
FURAG, es importante fortalecer los mecanismos de participación con grupos
poblacionales externos a la entidad.



La Estrategia de Rendición de Cuentas debe identificar la forma más efectiva
para citar público objetivo como comunidad, entidades públicas, entidades de
control, grupos de usuarios, entre otros, que permita incentivar la participación
presencial en la Rendición.



La encuesta de evaluación de la Audiencia Pública arrojó resultados positivos
para la entidad, en cuanto al evento, su contenido e importancia como
escenario de participación ciudadana.



Como resultado de la Audiencia, no quedaron compromisos, solicitudes e
inquietudes de los asistentes, sin atender por parte de la Entidad.

ANA MILENA CASAS CABRERA
Directora Control Interno
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