
 

Alcaldía de Caldas Antioquia, Carrera 51 No 127 Sur 41. Conmutador: 3788500 
URL http://caldasantioquia.gov.co/Facebook: alcaldíadecaldas Twitter: @caldasalcaldia 

 
F-GD-08 

Versión -4 

 

 

MUNICIPIO DE CALDAS 

 

INFORME DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Noviembre de 2017 

 

1. CRONOGRAMA GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

ETAPA ACTIVIDADES SEP OCT NOV 

Etapa de planeación y 

preparación 

Elaboración de Diagnóstico  x x x x         

Realizar o actualizar el 

formato de solicitud de la 

información.  

 

x            

Recolectar información de 

contacto de cada 

dependencia  

 

x            

Etapa de difusión del 

formato para la 

recolección de la 

información 

Envío de carta física y 

formato solicitando informe 

de gestión por secretaría. 

x            

Recolección y evaluación 

de la información. 

     x       

Reunión con responsables 

del suministro de la 

información (Secretarios 

de Despacho, Director 

      x x x    
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Casa de la Cultura, 

Gerente INDEC) 

Etapa de recepción y 

filtros de la 

información 

Revisión y aprobación de 

la información recolectada 

      x x x    

Redacción y socialización 

de la información 

        x x   

Filtro y selección de la 

información final para el 

informe. 

         x   

Etapa de 

consolidación del 

informe 

Informe final de Rendición 

de Cuentas 

         x x  

Graficar informe final para 

Audiencia Pública y GEL. 

 

        x x x  

Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas 

Preparación y planeación 

del evento Audiencia 

Pública de Rendición de 

Cuentas 

x x x x         

Concretar los 

requerimientos logísticos 

para el evento 

    x    x    

 

Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas 

            

x 

Informe de Audiencia 

Pública de Rendición de 

Cuentas 

           x 
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2. IDENTIFICACIÓN DE INTERLOCUTORES  

La Administración Municipal Caldas Progresa a través del equipo de 

Comunicaciones de la Secretaría de Servicios Administrativos se encargó de 

seleccionar los diferentes grupos de la comunidad, sectorizando y divulgando a 

todos los interesados a través de los lideres de cada secretaría de despacho.  

 

 

3. DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN  

La Administración Caldas Progresa a través del equipo de Comunicaciones de la 

Secretaría de Servicios Administrativos reunió a todos los miembros del Consejo 

de Gobierno, quienes realizaron la entrega de los informes de gestión del 2017, 

luego se procedió a filtrar la información, y a la consolidación final del Informe de 

Rendición de Cuentas para el periodo 2017.  

Desde el día 30 de octubre comenzó la divulgación a través de los diferentes 

canales de comunicación de la Alcaldía, se hizo una convocatoria previa por redes 

sociales a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en la que se recibieron 

preguntas de los diferentes líderes comunitarios y personas del común, sobre la 

gestión del Alcalde y la Administración Municipal. Además, se publicó la invitación 

virtual y un video de las grandes obras invitando al evento para de Rendición de 

Cuentas, la cual se llevó a cabo en la Institución Educativa José María Bernal el 

pasado 30 de noviembre del 2017 a las 4:00 p.m.  

Se invitó a todas las Juntas de Acción Comunal, diferentes grupos focales del 

municipio, veedurías existentes y comunidad en general, a través de cartas y 

volantes, además de activar la convocatoria en las Redes Sociales por medio de 

invitación virtual y un video de las grandes obras que se han realizado a lo largo 

del año, salió una e-card oficial impresa para las personalidades, se hicieron 
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llamadas a cada uno de los grupos focales y líderes para confirmar asistencia, 

transmisión en vivo en Facebook de la totalidad del evento.  

 

 

4. CONVOCATORIA  

La convocatoria comenzó desde el día 30 de octubre del 2016 a través de los 

diferentes medios de comunicación de la Administración Municipal Caldas 

Progresa.  Redes Sociales  Pagina web  Tarjeta virtual  Cartas físicas  

Correos electrónicos internos y externos  Videos de las grandes obras  

Llamadas a grupos focales Volantes,  Pasacalles.  

 

 

5. RECOPILACIÓN DE PREGUNTAS  

Las inquietudes y preguntas se recibieron a través de comentarios en las 

diferentes redes sociales de la administración y se les dio respuesta dentro de la 

audiencia pública de rendición de cuentas.  

 

 

6. REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

2017 

Lugar: Institución Educativa José María Bernal, Municipio de Caldas  

Fecha: Jueves, Noviembre 30 de 2017. 

Duración: 4:00 a 7 pm (3 horas)  

Invitados esperados: 500  

Número de asistentes: 700  

Reglamento de la audiencia: Orden del evento dada por el presentador. 
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ORDEN DEL DÍA:  Ingreso y registro  Se entregó souvenir con bolsa ecológica, 

revista informativa, formato para la evaluación del evento y encuestas  

Instalación  Himno de Caldas y Antioquia  Show de baile a cargo de la Casa 

Municipal de la Cultura  Informe de gestión por el Alcalde en compañía del 

asesor en comunicaciones Mauricio Álvarez  Video promocional de las grandes 

obras que se han realizado  En total 600 personas entregaron la encuesta 

diligenciada, refrigerio y show musical a cardo de banda de música en vivo.  

 

 


