INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS PERÍODO 2021
Desde la Administración Municipal “Copacabana con Seguridad” se tiene como
prioridad el diseño e implementación de estrategias que permitan fortalecer la
rendición de cuentas de cara a la comunidad de manera permanente; logrando así
cumplir con los objetivos de informar de manera clara, oportuna, concreta y eficaz,
basada en el lenguaje claro.

Así mismo, se trabaja de manera articulada para visibilizar cada una de las acciones
que se ejecutan desde la entidad en el cumplimiento de los derechos de los
ciudadanos; contribuyendo así a la construcción de un territorio en paz; a través del
fortalecimiento de

estrategias de difusión y socialización a la comunidad que

permita establecer un contacto más directo con los diferentes grupos de valor,
incrementando la retroalimentación y participación ciudadana.

Es por lo anterior, que en el período 2021; y acatando las medidas de bioseguridad
y el aforo permitido para la realizaciónde eventos masivos: se ejecutaron estrategias
comunicativas tanto virtuales como peresenciales; con el finde continuar informando
a la comunidad de cada una de las actividades y programas ejecutados; logrando y
garantizar su participación.

Es así como se establecieron estrategias orientadas a incrementar la participación
de la comiunidad, donde tuvieran espacio para tener mayor acceso a la información
y así canalizar sus inquietudes y sugerencias; de esta forma se brindó asesoría y
acompañamiento a las distintas activdades y programas realizados desde cada
secretaría y dependiencia, video clips, facebook live de los eventos, programas
informativos a través de los altavoces instalados en la entidad; la ejecución de 8
emisiones del programa institucional “Así es Copa” donde se socializaron proyectos
y actividades ejecutadas por la entidad; publicaciones de contenidos informativos

en las redes sociales, grupos de WhatsApp, carteleras institucionales, boletines
internos, 2 ediciones del periódico insticucional Así es Copa y el blog de noticias.
Además, noticias emitidas por los medios de comunicación locales, regionales y
nacionales; logramos rendir cuentas públicas de manera oportuna y permanente
hacia la comunidad.

Así mismo, se ejecutó la Audiencia de Rendición de Cuentas del período
correspondiente al año 2021 de manera presencial, con la asistencia de 230
personas aproximadamente. Acciones ejecutadas en el proceso:

1.Invitación a la Audiencia de Rendición de Cuentas 2021 a realizarse el 27 de enero
de 2021:
a.Se coordinó con cada secretario y jefe de dependencia para que invitaran, de
manera personal a representantes de sus grupos de valor; con el fin de lograr una
mejor convocatoria; compromiso que quedó asignado en los Consejo de Gobierno
de diciembre 7 de 2021 y enero 18 de 2022:

*Evidencias Actas

*Evidencias Secretarios y Jefes de Dependiencas - WhastsApp

Evidencias Secretarios y Jefes de Dependiencas – Correo Electrónico:

b. Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se envió a varios grupos de Valor
SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL – SE REPLICÓ LA INVITACIÓN A LOS 15 CONCEJALES
MUNICIPALES

Dirección Área Metropolitana del Valle

Personero Municipal

de Aburrá

Gerente E.S.E Hospital Santa Margarita

Grupos de Socorro – Bomberos y
Defensa Cívil

c. Publicación de la invitación en las redes sociales y página web de la entidad,
logrando la siguiente interacción y alcance:

Página web

Facebook

Instagram: Invitación 1.711 cuentas alcanzadas y 17 interacciones

Twitter

d. En el sitio web de la entidad, con la publicación de la invitación a la rendición; se
publicó el link con una encuesta, donde la comunidad pudiera seleccionar desde las
Líneas Estratégicas; los temas de mayor interés a tratar en la audiencia de rendición
de cuentas. Esto con el fin de que se pudiera tener mayor participación de la
comunidad desde la planeación y construcción de este espacio de diálogo.

Los temas seleccionados por los encuestados fueron:

*Dimensión Social:
Educación - Habitante de Calle – Cultura – Atención a grupos vulnerables – Equidad
de género – Adulto Mayor.
*Dimensión Económica:
Movilidad – Agropecurario

*Dimensión Institucional
Equipamiento y espacio público – Desarrollo Comunitario
*Dimensión Ambiental
Gestión del Riesgo – Medio Ambiente

2. Construcción, diseño e impresión de 10.000 ejemplares del Informe de Gestión
2021, donde se relacionaron cada una de las actividades, proyectos y programas
ejecutadas a través de las distintas secretarías y dependencias y que están
orientadas al cumplimiento del Plan de Desarrollo “Copacabana con Seguridad”
2020 – 2023.

3. Desarrollo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021:
El día 27 de enero de 2022, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas 2021, en la Biblioteca Pública de la Ciudadela Educativa, Cultural y
Ambiental “La Vida” con la asistencia de 230 personas de los distintos grupos de
valor de las distintas secretarías y dependencias.

a.Se realizó el montaje con los requerimientos audiovisuales (pantallas led, sistema
de audio, circuito cerrado de tv, sobre tarima, iluminación, cámaras, personal) y
logísticos, así como las pruebas previas de sonido con el señor Alcalde y los
legitimadores que iban a apoyar las acciones ejecutadas desde cada línea
estrategica.

De igual forma, a la entrada del espacio se organizó personal de logística para
verifcar el carné de vacunación a cada uno de los asistentes; esto con el fin de
conservar los protocolos exigidos por el Gobierno Nacional al realizar reuniones
presenciales con la comunidad

*Desarrollo Audiencia Púbica de Rendicioón de Cuentas 2021:

b. En este espacio, el Señor Alclade, acompañado de 10 legitimadores, dieron a
conocer las acciones y actividades que se ejecutaron en el periodo relacionado y
que están encaminados al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023
“Copacabana con Seguridad”.

c. Se presentaron 10 vídeos, uno por cada línea estratégica, para apoyar la
exposición del alcalde y se entregaron los informes impresos a cada uno de los
asistentes para que pudieran ampliar la información.

d. En esta oportunidad, y con el fin de que esta rendición llegara a una mayor
cantidad de población de manera oportuna, clara y transparente; se contó con el
apoyo de una intérprete de lengua de señas y se realizó transmisión en vivo por los
canales institucionales de la Administración.

e. Con el fin de lograr un mejor alcance de la rendición; se transimitió de manera
simultánea en las redes sociales de la entidad:

*Facebook:

Primera Publicación al inicio de la audiencia: se alcanzaron a 8.969 personas
y se obtuvieron 440 interacciones:

Segunda publicación en el desarrollo de la audiencia; Se alcanzaron 3225
personas y se obtuvieron 35 interacciones.

Instagram:
1.Publicación del video: 2.022 cuentas alcanzadas y 40 interacciones

2.

Publicación Video 1.098 cuentas alcanzadas

4. El enlace del en vivo transmitido en el Facebook y en el canal de Youtube; de la
Rendición de Cuentas públicas 2021; se compartió a los distintos grupos de valor
para que pudieran participar de manera virtual:

Directivos Alcaldía Municipal

Presidentes JAC

Grupo Servicios Administrativos

Grupo Secretaría Infraestructura

Grupo Comité de Discapacidad

Grupo de Comunicaciones – Concejales

Grupo Mesa Habitante de Calle

Grupo Testimonios Rendición

MIPG Copacabana

5. En el transcurso de la rendición de cuentas, se recibieron comentarios e
inquietudes de la comunidad; a los que se le dio respuesta de manera oportuna por
el equipo de comunicaciones:

6. Al terminar la intervención de la Audiencia de Rendición de Cuentas, se abrió un
espacio para preguntas de los asistentes. Los secretarios de despacho apoyaron al
Alcalde con la aclaración de cada una. La respuesta de cada una de estas
inquietudes, quedó resgistrada en el envivo.

1. ¿Se han presentado proyectos para vivienda del Ministerio de Protección
Social? Invicop
2. Inversión vía zona rural, acueducto y alcantarillado. Pregunta acueducto el
Cabuyal
3. ¿Cuándo se va a señalizar la multimodal en el sector de la plaza? Es una vía
muy peligrosa - Movilidad
4. ¿Qué se está haciendo para el mejoramiento y recuperación de la Escuela
Normal Superior María Auxiliadora? Infraestructura
5. Agradecimiento a la Administración Municipal por el apoyo a la fundación
Nedisco y Corporación Escaladores- Desarrollo
6. ¿Cuánto fue el valor del presupuesto de la vigencia 2021? Hacienda
7. ¿Qué estrategia se está utilizando para que la comunidad pueda enterarse
de todos los programas?
8. ¿Para cuándo se hará mantenimiento de los escenarios deportivos?
Especialmente el de las Vegas, parte alta.

7. Antes de finalizar este espacio de diálogo, aplicó una encuesta de evaluación del
con el fin de escuchar la percepción de la comunidad respecto a la Rendición de
Cuentas del período 2021; con la participación de 130 encuestados; obteniendo los
siguientes resultados:
1, ¿Cómo se enteró del espacio de diálogo?
Carta Invitación
21
Página WEB
30
Radio
Televisión
3
Vecino
8
Otro medio
0
*Facebook
17
*WhatsApp
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*Instagram
*Correo electrónico
*Twitter
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El 53.3% de los encuestados se enteró del espacio de diálogo por medio
WhatsApp
2. Considera que el tiempo que duró el espacio de diálogo fue:
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El 40% de los encuestados consideró que el tiempo que duró el espacio de
diálogo fue suficiente
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El 100% de los encuestados considera que la información difundida en el espacio
de diálogo fue clara

4, ¿La información presentada responde
a sus intereses?
SI
NO

108
5

El 100% de los encuestados considera que la información presentada respondió a sus
intereses

5. ¿Las personas pudieron brindar sus observaciones, preguntas y sugerencias?
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NO
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El 93.3% de los encuestados considera que se brindó espacio para que las
personas brindaran sus observaciones, preguntas y sugerencias.

6. ¿Las preguntas que las personas hicieron fueron respondidas?

SI
NO
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El 93.3% de los encuestados considera que las preguntas que se realizaron
fueron respondidas

7. ¿La entidad estableció compromisos con los participantes en la actividad?

SI
NO
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El 80% de los encuestados respondió que la entidad si estableció compromisos

8 ¿Considera que estas actividades permiten que la entidad rinda cuentas a la comunidad?

SI
NO
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El 100% de los encuestados considera que estas actividades permiten a la
entidad rendir cuentas

9 ¿Volvería a participar en otra actividad cómo estás?
SI
NO
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El 93.3% volverían a participar de estos actividades

7. Publicación de Informe de Gestión 2021 el 27 de enero del presente año; en la
página

web

de

la

alcaldia

de

Copacacabana:

https://www.copacabana.gov.co/Transparencia/Informes%20de%20Control/Inform
e%20de%20Gesti%C3%B3n%202021.pdf

8. Publicación del informe en medios de comunicación regional:
El día 30 de enero de 2002, se publicó un especial de Rendición de Cuentas
2021 en el periódico El Colombiano, en la sección La Metro

Registro fotográfico:

*Aspectos a Mejorar:
Luego de un trabajo de evaluación, posterior al evento con el equipo de
comunicaciones y una retroalimentación con el gabinete Municipal, se estableció
que no se pudo cumplir con los tiempos planteados en la recolección y depuración
de la información de cada secretaría y dependencia, retrasando los tiempos de
producción de las piezas gráficas y audiovisuales.
Los informes por dependencia son el insumo principal para elaborar las piezas
gráficas y audiovisuales que se entregarán al público en dicho evento. Por tanto,
entregará una matriz de seguimiento del plan de acción 2022 a cada dependencia
con el fin de que se haga un seguimiento mes; logrando así tener la información
disponible y actualizada cuando se les solicite.
Así mismo, se planteó para el período 2022, presentar un informe de gestión en el
mes de julio, que nos permitirá entregar un avance de la gestión a la comunidad,
escuchar sus inquietudes y sugerencias, al igual que hacer evaluación de manera
más oportuna al cumplimiento de la ejecución del Plan de Desarrollo 2020 – 2023
“Copacabana Con Seguridad”

