INFORME DE EVALUACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS A LA
CIUDADANIA – VIGENCIA 2014

Las Audiencias Públicas, tienen origen en normatividad tales como:
 Ley 489 de 1998, en el artículo 33, capítulo VIII sobre Democratización y Control de la Administración
Pública. Se establece que la administración podrá convocar audiencias públicas, sin que la solicitud o
las conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante para la administración.
En desarrollo de esta misma ley se expidió el Decreto 3622 de 2005, en el cual se adopta como una de
las políticas de desarrollo administrativo para organismos nacionales, “la democratización de la
administración pública, dirigida a consolidar la cultura de la participación social en la gestión pública”.
 Ley 872 de 2003, literal d) artículo 5 y el artículo 3 del decreto 4110 de 2004. Por medio del cual se
adopta la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 100:2004, obliga a las
entidades a facilitar la evaluación, el control ciudadano a la calidad de la gestión, y el acceso a la
información sobre los resultados del Sistema.
La rendición de cuentas a la ciudadanía, es el deber que tienen las autoridades de la administración
pública de responder públicamente ante las exigencias que haga la ciudadanía, por el manejo de los
recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado.
La rendición de cuentas por parte de la administración pública, ante la sociedad es consecuencia del
control social que realizan los ciudadanos a través de diferentes iniciativas y organizaciones sociales
mediante los cuales influyen en el uso del poder público en ejercicio de la soberanía popular.
En cumplimiento de lo anteriormente planteado, la Sociedad Terminales de Transporte e Medellin S.A.
realizó Audiencia Pública el día 11 de diciembre de 2014, atendiendo lo señalado en la Guía para la
rendición de cuentas de la administración pública a la ciudadanía, expedida por la Contraloría General
de la Republica y el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP. Señala además la Guía,
unos parámetros para ser tenidos en cuenta por la Oficina de Control Interno, a quien le corresponde
hacer esta Evaluación por parte de la Entidad.
Fueron entregados en la audiencia, formatos para la presentación de preguntas y formatos de encuesta
a los asistentes, donde se recibieron diligenciadas sesenta y seis (66) encuestas, las cuales fueron
tabuladas con los siguientes resultados:
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1. Considera usted que la audiencia pública se realizó de manera?

2. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en la audiencia pública fue:

Pág. 2

3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia pública fue:

4. Los temas de la audiencia pública fueron discutidos de manera:
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5. ¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública?

6. La utilidad de la audiencia pública como espacio para la participación de la ciudadanía en la
vigilancia de la gestión pública es:
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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:

8. ¿Considera necesario que las entidades públicas continúen realizando audiencias públicas para
el control social de la gestión pública?
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9. ¿Antes de la realización de la audiencia pública participó usted en otro espacio de rendición de
cuentas a la ciudadanía?

Aspectos por Mejorar.


La convocatoria a la audiencia debe ser enviada con mayor anterioridad (30 días antes de la fecha de
realización) para asegurar una mayor asistencia a la Audiencia Pública de Cuentas.



Establecer un equipo de logística, preparatorio de la audiencia pública de rendición de cuentas, con
la participación de las diferentes dependencias de la Entidad.



La invitación debe ser personalizada y debe llamar la atención de la ciudadanía.



Ubicar un buzón al ingreso del auditorio, para que los asistentes presenten las peticiones, quejas o
reclamos sobre los servicios que presta la Entidad. (Evitando que la audiencia pública, se convierta
en un escenario de quejas individuales).



Reiterar, en la consulta con antelación a la ciudadanía y actores estratégicos de la Entidad, sobre
los temas de interés, a ser tenidos en cuenta en la Audiencia.

Conclusiones y/o recomendaciones:


Revisadas las respuestas, se puede evidenciar que los aspectos planteados en las preguntas
fueron de buen recibo y bien calificadas por parte de los asistentes, como se señala en la
gráfica; además un 95% de quienes respondieron la encuesta consideran necesario que las
Entidades continúen realizando audiencias para el control social de la gestión pública.
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El 45% de los asistentes respondieron que habían asistido a otros espacios de Audiencia Pública
de Cuentas a la ciudadanía, realizadas por las siguientes entidades: Terminales Medellín 2013,
Municipio de Medellín, Secretaría de Seguridad de Medellín, Empresas Públicas de Medellín,
Secretaría de Participación Ciudadana Alcaldía de Medellín, Contraloría general de Medellín,
Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia, Vice alcaldía de Desarrollo Económico,
Secretaría de Cultura Ciudadana Alcaldía de Medellín, Isvimed, Concejo de Medellín, Alcaldías
municipales, Policía Nacional, Vice alcaldía de Movilidad y EDU



La audiencia se desarrolló, en completo orden, donde fueron expuestas por parte del Gerente
General, asuntos importantes de la gestión administrativa y escuchas con interés por los
asistentes, quienes solicitaron se profundice aún más en los temas expuestos.



Se resalta, el compromiso y responsabilidad de la Gerencia General, los subgerentes, Secretaria
General. Oficinas Asesoras y de los servidores; en el proceso Público de Rendición de Cuentas
por parte de la Entidad, como un espacio de interlocución con la ciudadanía y generador de
confianza.
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