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INTRODUCCIÓN
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca entiende la rendición de cuentas como un ejercicio
permanente de transparencia y diálogo ciudadano. Para su ejecución diseñó una estrategia, que ajustada a
la normatividad vigente, buscó informar de manera permanente a sus grupos de valor sobre la gestión
realizada y fortalecer los canales de comunicación con la ciudadanía, lo cual le permitió dar respuesta
oportuna a sus requerimientos y trabajar en el mejoramiento continuo de su gestión.
De acuerdo con la estrategia, la entidad brindó información permanente al ciudadano a través del sitio WEB
y de sus redes sociales. Según cifras aportadas por la Oficina TIC, la Entidad subió 734 documentos a su
página, entregando información permanente sobre los resultados de auditorías y denuncias ciudadanas y
sobre su propia gestión administrativa, contractual y financiera. De igual manera, realizó 216 publicaciones
en su red social Facebook, 208 en Twitter y 185 en Instagram, sobre diferentes temáticas institucionales.
Es importante destacar el esfuerzo realizado por la Entidad para fortalecer sus redes sociales como
instrumentos de diálogo permanente con la ciudadanía, manteniéndolas siempre abiertas a sus mensajes
y requerimientos; es así como en la pasada vigencia se recibieron a 21 denuncias ciudadanas a través de
la red social Twitter y 19 a través de Facebook, las cuales fueron debidamente tramitadas por la Dirección
Operativa de Participación ciudadana.
Como parte de la estrategia de rendición de cuentas la Contraloría se propuso fortalecer sus redes sociales
y logró evidentes resultados. La red social Facebook creció en un 41.91 %, llegando a más de 4000
seguidores; twitter creció un 15% contando hoy con más de 1600 seguidores, e Instagram, la red social más
reciente, creció en un 600%, llegando a 1190 seguidores.

1.

Actualización de la base de datos de los grupos de valor

La Estrategia de rendición de cuentas también contempla la actualización permanente de la base de datos
de los grupos de valor de la Entidad, como instrumento clave para una comunicación directa a través del
correo electrónico y/o su teléfono móvil. En la pasada vigencia se logró consolidar la base de datos de los
Diputados (21 registros), los Concejales del Departamento (455 registros), los sujetos de control
(representantes legales de 143 Entidades y 85 puntos de control), así como de los veedores ciudadanos
(más de 900 registros), éstos últimos consolidados con la colaboración expresa de las Cámaras de Comercio
y los Personeros municipales.
2.

El primer informe de gestión

En el mes de mayo la Contraloría emitió el informe de los 100 primeros días de administración. Dicho informe
fue publicado y promovido entre los grupos de valor a través del correo electrónico y demás medios propios
como la página WEB y redes sociales a lo largo de todo el mes. En las redes sociales el documento se
promovió por temas, a través de serie de publicaciones.
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3.

Las audiencias ciudadanas

Las audiencias ciudadanas son el principal instrumento de diálogo directo con los grupos de valor, por ello
la Entidad realizó cinco audiencias en la vigencia 2020, dos de ellas generales y 3 zonales. Todos estos
eventos, dada la declaratoria nacional de emergencia sanitaria por Covid 19, fueron virtuales.
A la primera audiencia, que tuvo lugar el 23 de Julio, se convocó a todos los grupos de valor (Más de 800
ciudadanos entre Diputados, Concejales, representantes legales de las Entidades sujetos de control,
funcionarios y veedores), a quienes se contactó de manera directa, utilizando el correo electrónico y la
aplicación de WhatsApp. Además, se realizó una convocatoria masiva con la ayuda de los medios de
comunicación regionales, nuestra página web y las redes sociales. Cabe aclarar que a esta fecha la base
de veedores estaba en construcción.

Se trató de un evento de rendición de cuentas específico sobre el control ejercido por la Entidad a las
actuaciones cumplidas por los sujetos vigilados antes y durante la pandemia por Covid-19. Dicho acto fue
transmitido a través de Facebook Live y se conectaron 152 personas.
De igual manera, la Contralora Leonor Abadía, respondiendo a una invitación de la Asamblea Departamental
del Valle, expuso dichos resultados en Plenaria, el día miércoles, 29 de Julio. El evento fue organizado
directamente por la Corporación y transmitido a través de su página de Facebook.
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3.1

Audiencias zonales

La estrategia de rendición de cuentas definió como actividades prioritarias, las audiencias ciudadanas
sectorizadas, como respuesta al reclamo permanente de la ciudadanía, de mayor presencialidad y cercanía
del Ente de control con los municipios.
A partir de Septiembre se realizaron 3 eventos de “Diálogo ciudadano” para cubrir las zonas norte, centro y
sur del departamento, respectivamente. En dichos eventos se rindió cuentas sobre la gestión cumplida en
los municipios correspondientes. Como actividad previa a los actos de rendición de cuentas del norte y centro
del departamento, se realizaron “Charlas de veedurías” presididas por la Contralora, Dra. Leonor abadía
Benítez y dirigidas de manera exclusiva a los veedores, con el fin explicar los cambios legislativos que
impactaron el ejercicio del control fiscal e invitarlos a participar en los diálogos participativos que tendrían
lugar días después.
Así mismo, para fortalecer la convocatoria a la ciudadanía a estos eventos, la Entidad articuló esfuerzos con
las Cámaras de Comercio de Cartago y Buga, así como con el canal institucional Telepacífico en el caso del
Norte del Valle, logrando muy buenos resultados.
Por otra parte, como antesala al encuentro del sur, se convocó previamente a los veedores del departamento
a la capacitación virtual denominada “Constitución de veedurías con énfasis en el control fiscal”, la cual tuvo
lugar el 24 de Noviembre y fue articulada con la Personería y la Contraloría de Santiago de Cali.
Todos estos eventos, dada la declaratoria nacional de emergencia sanitaria por Covid 19, fueron virtuales;
no obstante, la Señora Contralora, Dra. Leonor Abadía, se trasladó a los municipios y se lograron
acercamientos institucionales y ciudadanos puntuales muy relevantes que fueron grabados y transmitidos
durante los eventos.
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3.1.1 Audiencia ciudadana virtual en la zona norte del Departamento.

A este evento fueron convocados los representantes legales de las entidades sujetos de control de los 15
municipios adscritos al CERCOFIS (Centro Regional de Control Fiscal) Cartago; es decir, 96 Entidades, así
como los concejales respectivos (160 Concejales aprox.) y los veedores de la zona (180 veedores aprox.).
Lo anterior nos evidencia un total aproximado de 450 personas convocadas directamente. De éstos invitados
se conectaron el día del evento, 135 personas de todos los grupos de valor anteriormente mencionados.

Durante la transmisión del evento, que se realizó el 22 de Septiembre a través de la página de
Facebook de la Entidad, se presentaron requerimientos y solicitudes ciudadanas pregrabadas,
teniendo en cuenta que no podían acceder de manera presencial al sitio de trasmisión (Cámara de
Comercio de Cartago), las cuales fueron respondidos directamente la Señora Contralora, Leonor
Abadía Benítez.
Así mismo, a través del Chat se presentó una solicitud de información, que fue radicada con CACCI
3756 para su respuesta oportuna, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Entidad.

Medición de satisfacción de la audiencia realizada
Durante la transmisión se invitó a los participantes a responder una encuesta virtual, la cual fue respondida
por 32 participantes, que representan un 23,7% de los asistentes. El resultado se expone a continuación:
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N°
1

AFIRMACION
Considera importante la información suministrada por la
Contraloría Departamental

2

La información suministrada por la Contraloría Departamental
del Valle del Cauca es clara y precisa

3
4

Conoce los mecanismos de participación ciudadana y control
social que promueve la Contraloría Departamental, mediante
los cuales puede presentar sus peticiones, quejas y denuncias
Como considera que es la gestión adelantada por la
Contraloría Departamental en su comunidad

1
0

2
0

3
0

4
3

5
15

0%

0%

0%

17%

83%

0

0

0

2

16

0%
0

0%
0

0%
0

11%
2

89%
16

0%

0%

0%

11%

89%

0

0

1

3

14

0%

0%

6%

17%

78%

0%

0%

1%

14%

85%
99%

Como se puede evidenciar, en términos generales para las cuatro preguntas planteadas, la calificación es
muy satisfactoria.

Interacciones durante el evento
En general, las personas que se conectaron al evento tienen una buena opinión sobre la Entidad y también
sobre el evento, como lo demuestran las 127 interacciones distribuidas así:

NIVEL DE
SATISFACCION
PARTICIPANTES
PORCENTAJE

Me Gusta
110
87%

Me encanta
14
11%

Me enoja
3
2%

De igual manera, se registraron 135 comentarios durante la audiencia. El mayor número de éstos
(44) se fueron para expresar mensajes de felicitaciones por el trabajo adelantado por la entidad y
buenos deseos para la misma, así como elogios para la Contralora, los cuales representan el 33%
de los comentarios.
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COMENTARIOS CHAT AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL
CARTAGO CDVC
50

44
29
20 23
2

15 16 22

33
2

0
PARTICIPANTES
Saludos

PORCENTAJE

Felicitaciones por evento y/o trasmision
Evidenciar que esta presente
Felicitaciones por el trabajo, buenos deseos para la CDVC, elogios para la Contralora
Problemas de Conexión , sonido, etc.

El encuentro ciudadano cumplido en el Norte del Valle, continúa disponible en la página de Facebook de la
Entidad @ContraloraValle y al 4 de Diciembre del 2020, contaba con 1.300 reproducciones.

3.1.2 Audiencia ciudadana virtual en la zona centro del Departamento.

La audiencia tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Buga, el 5 de Noviembre y contó con la participación
de la Auditora General de la Republica, Alma Carmenza Erazo Montenegro.
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A este evento fueron convocados los representantes legales de las 95 entidades sujetos de control de la
zona centro del departamento, adscritas a los CERCOFIS Tuluá y CERCOFIS Palmira; así como los
Concejales (150 aprox.) y veedores (321 aprox.) de los 15 municipios que están adscritos a ellos. En total,
se convocaron de manera directa 570 personas aproximadamente. Cabe aclarar que también se realizó una
convocatoria fuerte a través de las redes sociales y la página WEB de la Entidad.
Durante la transmisión del evento, a la que se conectaron 90 personas de todos los grupos de valor de la
Entidad, se presentaron los pregrabados de dos requerimientos ciudadanos, provenientes del municipio de
Calima el Darién, los cuales fueron respondidos de forma directa y presencial por la Señora Contralora in
situ.
Así mismo en las encuestas virtuales realizadas durante la transmisión del evento se presentaron dos
solicitudes referidas a la gestión de la alcaldía de Guacarí, las cuales fueron debidamente comunicadas al
competente, para iniciar el trámite respectivo.

Medición de satisfacción de la audiencia realizada
Durante la transmisión se invitó a los participantes a responder una encuesta virtual, la cual en este caso fue
respondida por 10 personas de las 90 que estuvieron conectadas, lo que representa un 11%. El resultado
se expone a continuación:

N°
1

2

3
4

AFIRMACION
Considera importante la información suministrada por la
Contraloría Departamental
La información suministrada por la Contraloría Departamental
del Valle del Cauca es clara y precisa
Conoce los mecanismos de participación ciudadana y control
social que promueve la Contraloría Departamental, mediante
los cuales puede presentar sus peticiones, quejas y denuncias
Como considera que es la gestión adelantada por la
Contraloría Departamental en su comunidad

1
0

2
0

3
0

4
1

5
9

0%

0%

0%

10%

90%

0

0

0

2

8

0%
0

0%
0

0%
0

20%
2

80%
8

0%
0

0%
1

0%
2

20%
2

80%
5

0%

10%

20%

20%

50%

0%

2,5%

5%

17,5%

75%
92.5%

Los resultados dan cuenta de un grado muy alto de satisfacción de los asistentes virtuales al evento, pues
en términos generales para las cuatro preguntas planteadas, la calificación es muy satisfactoria.
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Interacciones durante el evento
Durante la transmisión del evento se realizaron 90 comentarios, en su gran mayoría saludos y mensajes
positivos que se pueden evidenciar en el Chat del Facebook Live.
La transmisión de este evento continúa disponible en la Fan Page de la Entidad, @ContraloraValle, la cual
a Noviembre 11 de 2020 contaba con 1.800 reproducciones.

3.1.3

Audiencia ciudadana virtual en la zona Sur del Departamento.

Esta audiencia se cumplió el viernes, 4 de Diciembre, en la Casa de la Cultura de Jamundí. Fueron
convocados los representantes legales de 70 entidades adscritas al CERCOFIS Cali y a las Subdirecciones
Central y Descentralizada de la Entidad; así como a 120 Concejales y 480 veedores aproximadamente, de
los 8 municipios correspondientes. En total se convocaron de manera directa 670 personas
aproximadamente. De los invitados se conectaron 42 participantes de los diferentes grupos de valor en el
sur del departamento.
Al igual que en las audiencias pasadas, la Entidad realizó una convocatoria intensa a través de sus medios
propios (web y redes sociales).
Durante la transmisión del evento, se presentaron requerimientos ciudadanos pregrabados desde los
municipios de La Florida, El Cerrito y Pradera entre otros, los cuales fueron respondidos de forma directa
y presencial por la señora Contralora en el momento de la grabación.
De igual manera, durante la trasmisión del evento se presentaron 3 solicitudes, dos de las cuáles se hicieron
a través del formulario de encuesta virtual. Todas fueron escaladas al Despacho de la Señora contralora,
Leonor Abadía Benítez e iniciaron el trámite correspondiente.
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También durante el evento se realizaron 3 denuncias ciudadanas que fueron radicadas de manera oportuna
e iniciaron su trámite según el procedimiento establecido por la Entidad.
Medición de satisfacción de la audiencia realizada
Como es habitual, durante la transmisión se invitó a los 42 participantes conectados, a responder una
encuesta virtual, la cual fue respondida por 3 de ellos, lo que representa un 7,1%.
El resultado se expone a continuación: resultado se expone a continuación:

N°

AFIRMACION

1

Considera importante la información suministrada por la
Contraloría Departamental ?

2

La información suministrada por la Contraloría Departamental
del Valle del Cauca es clara y precisa?

3

4

Conoce los mecanismos de participación ciudadana y control
social que promueve la Contraloría Departamental, mediante
los cuales puede presentar sus peticiones, quejas y denuncias?
Como considera que es la gestión adelantada por la
Contraloría Departamental en su comunidad ?

1

2

3

4

5

0

0

0

1

2

0%

0%

0%

33%

67%

0

0

0

1

2

0%

0%

0%

33%

67%

0

1

0

1

1

0%

33%

0%

33%

33%

1

0

0

1

1

33%

0%

0%

33%

33%

33%

33%

0%

133%

200%

8%

8%

0%

33%

50%
83%

El porcentaje alcanzado (83%) ubican las afirmaciones en un nivel satisfactorio, con una calificación
promedio total de 4,08 para todo el evento.

Interacciones durante el evento
Durante la transmisión del evento se realizaron 62 comentarios, todos ellos positivos; saludos y mensajes
de felicitación para la Entidad.
La transmisión de este evento continúa disponible en la Fan Page de la Entidad, @ContraloraValle y a 13
de Enero reportaba 431 reproducciones y 55 Me Gusta u otras visualizaciones graficas similares en positivo.
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En general, las personas que se conectaron a los tres eventos tienen una buena opinión sobre la Entidad y
también sobre la realización de las audiencias ciudadanas, como lo demuestran los diversos chats de
saludos y opiniones favorables reportadas en las publicaciones de la FanPage @ContraloraValle.

4.

Evaluación Interna de las audiencias públicas de rendición de cuentas.

El inicio de esta serie de diálogos participativos con la comunidad en cumplimiento de la estrategia de
rendición de cuentas de la Entidad, logró el acercamiento directo con los grupos de valor. La Señora
Contralora inicio estos eventos dentro del Programa que denomina “Contraloría al Territorio”, con el lema
“Por todos y para Todos“, los cuales han permitido la presencia física de ella y su equipo directivo en varios
municipios del Departamento en los cuales se realizaron reuniones previas a los eventos, tanto con las
autoridades municipales como con la ciudadanía, donde se logró dar respuesta directa a sus inquietudes
sobre el tema de control fiscal en sus territorios. Estos encuentros se evidencias en los videos de los eventos,
los cuales continúan publicados en la página de Facebook de la Contraloría Departamental del Valle e
incrementan cada día sus visualizaciones.
Es claro que las audiencias generaron vínculos reales de los ciudadanos con el Ente de Control regional, de
tal manera que se motiven para ser unos aliados fundamentales en la lucha contra la corrupción.

Resumen Audiencias ciudadanas de Rendición de cuentas. Vigencia 2020
Actividad

Fecha/Hora

Tipo

Convocados

Participantes

“Actuación
de
la
Contraloría
Departamental del Valle
durante la declaratoria
de urgencia sanitaria por
Covid-19”

Julio 23.

Audiencia
General

2700 aprox.

“Invitación a resolver
cuestionario”
Evento
convocado
por
la
Asamblea del Valle.

Julio 29

Audiencia
General

Sin datos porque
no es un evento
propio.

Audiencia pública de
Rendición de Cuentas.
Cartago

Septiembre
22/ 11:00 a.m

Audiencia
Zona Norte

450 aprox.

135

32

“Encuentro de Diálogo
participativo”
(Conversatorio)

Noviembre 5

Zona Centro

570 aprox.

90

10

“Encuentro de Diálogo
participativo”
(Conversatorio)

Diciembre 4

Zona Sur

650 aprox.

42

3

103

N° encuestas
diligenciadas
No
realizaron

se

9 a.m

2:00 p.m

Sin datos porque
no es un evento
propio.

Sin
datos
porque no es un
evento propio.
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Nombre
Cargo
Firma
Jenny Lagos Enríquez
Profesional Universitaria.
Martha Isabel Gutiérrez
Directora Operativa de Participación
Segura
ciudadana
Claudia Luna Giraldo
Directora Oficina Jurídica.
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
Elaboró
Revisó
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