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Enero 15 de 2018 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 

Este documento se divide en tres partes: Antes, durante y después de la Rendición de 
Cuentas 

Antes de la Audiencia Pública: 

El Instituto de Valorización de Manizales - INVAMA, a través del Comité de Gerencia, 
que está en cabeza del Gerente José Fernando Mejía, viene desarrollando actividades 
que contribuyen un gobierno abierto, que rinde balance constantemente, a través de 
estrategias en línea y reuniones con la comunidad, que han permitido reforzar los 
lazos con la ciudadanía; en consecuencia, se planificó la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, eligiendo las temáticas y la metodología de la siguiente 
manera: 

Dos meses antes, la profesional universitaria de comunicaciones, informó a los líderes 
de las unidades, las fechas para enviar la información más relevante, para ser 
unificada y publicada el 29 de noviembre de 2017 en la página web de la entidad, así 
como el respectivo reglamento lo indica. Posterior, realizó una reunión en la que dio a 
conocer el formato de exposición, tiempo, orden y el equipo de apoyo que estaría 
pendiente de los asistentes. 

Convocatoria: 
La invitación física fue enviada a la Contraloría General del Municipio de Manizales, a 
la Personería de Manizales, al Alcalde de Manizales, a los honorables Concejales, al 
Gabinete Municipal y a la Junta Directiva del INVAMA. 
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Esta misma imagen se publicó en las redes sociales, Facebook: Invama — Instituto de 
Valorización de Manizales y Twitter por : @InvamaMzles. Además, en el sitio web: 

www.invama.gov.co  
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A los medios de comunicación, se les informó por correo y WhatsApp 

c., 

Buenas tardes Colegas, 
desde el Instituto de 
Valorización de Manizales - 
Invama, los invitamos a la 
audiencia pública de 
Rendición de Cuentas, este 
viernes a las  30:00 am en el 
salón Cumanday del Teatro 
Fundadores ¡Los 
Esperamos! 

Se les llamó a los ediles de las comunas a través de nuestro call center los días 27 y 28 
de noviembre de 2017. 

Manizales, Calle 3C #22-92 Barrio Alcázares 
Tel: (6) 8891030 

www.invama.gov.co  



i 	
Alcaldía de nvArnA  
Manizales 

Instituto de Valorizaron CI6 dianizaies 
	 Más Oportunidades 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 
Cumpliendo con lo programado, el viernes 29 de diciembre de 2017, se realizó la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en el Teatro Fundadores - salón 
Cumanday. En el recinto estuvieron presentes líderes comunitarios, periodistas, la 
Secretaria de Tic y Competitividad, María Magdalena Builes, un delegado de la 
Personería de Manizales y un delegado de la Contraloría General del Municipio de 
Manizales, que atendieron la invitación realizada. Adicionalmente, varias personas 
acompañaron el evento vía virtual, a través de la transmisión por Facebook live. 

Algunos funcionarios del Instituto de Valorización de Manizales estuvieron presentes 
desde las 7:30 a.m. preparando la logística: pendonería, dummie, refrigerios, mesa 
principal, sonido y presentación, y alrededor de las 9:30 am estuvieron atentos a 
recibir a las personas que llegaron, indicando el registro y si deseaban participar con 
preguntas. 

Posterior, inició formalmente la audiencia con la lectura del reglamento, para dejarle 
clara la dinámica a los presentes y a los usuarios de las redes sociales, seguido a esto 
se proyectó una introducción rápida en la que aparecían los proyectos más 
significativos de la entidad actualmente. 

El Gerente, José Fernando Mejía Castaño, empezó la exposición hablando del 
cumplimiento del plan de acción que alcanzó los logros estipulados, y de cómo el 
Gobierno de Más Oportunidades ha trabajado para que este sea un Instituto con 
proyección para consolidar proyectos que beneficien a la ciudadanía; muestra de eso 
el récord de iluminación en el sector rural en donde se han instalado entre el 2016 y el 
2017, 500 puntos de luz. Adicionalmente, destacó la finalización de la primera fase del 
Intercambiador vial de La Carola (terminación del deprimido y los 54 caissons al 100% 
). 

El Líder de la Unidad Técnica, el Ingeniero Jorge Manuel García, habló de la 
finalización de la Zona F, profundizó en la mega obra, Intercambiador vial de La 
Carola, especialmente, su segunda fase que está en proceso de diseños, y de los 
nuevos proyectos viales en: Arenillo, Peralonso, Palermo y el Sena, los cuales están en 
estudios de prefactibilidad, y serán ejecutados en el 2018. También, refirió que 
INVAMA estaba analizando las vías de Santa Sofía - Alcalzares - La Francia y Palermo 
- Aranjuez, para ser presentadas en a la Junta Directiva. 

Por su parte, el Líder del Proyecto de Alumbrado, el Ingeniero John Jairo Castro, 
expresó que las cuadrillas trabajan en el centro histórico, que ya están listas las 
carreras 22 y 24 con iluminación LED y las primeras semanas de enero se adecuarían 
las carreras 21 y 23; en total 306 lámparas que representan una inversión de 700 
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millones de pesos. Además, resaltó la labor que se viene realizando en los parques 
para embellecerlos y activar sus visitas, en el de la Estrella: se instalaron 6 luminarias 
de 250 vatios y 3 balas LED de 5 vatios, en el Parque de La Francia: 11 luminarias de 
250 vatios, y en el Parque redondo de Palermo: 5 luminarias de 250 vatios y 8 balas 
LED de 5 vatios; como una novedad del 2017, indicó que el Túnel Juan XXIII está 
colorido gracias a la adecuación de 12 bañadores RGB de 18 vatios y 18 balas de 
incrustar de 6 vatios. 

La Abogada, María Ximena Quintero, Líder de la Unidad Jurídica, informó sobre las 
modalidades de contratación y los valores, la economista empresarial, Claudia Milena 
Henao, Líder de la Unidad Financiera y Administrativa, la ejecución presupuestal de la 
vigencia, el economista, Carlos Ariel Ocampo, Encargado de Servicio al Cliente, los 
canales de recepción de solicitudes y el porcentaje de satisfacción de los usuarios con 
el servicio. 

En el segundo momento, se leyeron siete preguntas previas que fueron enviadas a 
través del formulario habilitado en la página web. Se dividieron por valorización y 
alumbrado público, cada una de estas fue resuelta con las intervenciones del 
Ingeniero Jorge Manuel García y el Ingeniero John Jairo Castro. 

Hay que resaltar que la etapa de preguntas del público transcurrió de manera 
organizada. Se recogieron los formatos y fueron nombradas todas las inquietudes, a 
cada una se le dio su respectiva aclaración por parte del Líder del Proyecto de 
Alumbrado y el Líder de la Unidad Técnica, pues se concentraban en valorización e 
iluminación. 

Se debe dejar constancia, que dos de los participantes, que actualmente son líderes 
comuneros, felicitaron públicamente al Gerente, José Fernando Mejía y a sus 
funcionarios, por la amabilidad en servicio al cliente y la efectividad con las 
solicitudes de iluminación. 

Para cerrar la rendición, se entregaron los formatos de evaluación del evento y los 
asistentes los diligenciaron. De allí la entidad realizó un balance positivo, en el que se 
sacaron estadísticas para tener cuantificada la percepción, y se les realizó una lectura 
analítica que permitió consolidar las conclusiones de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 2017. 
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Transmisión en vivo: 

RESPUESTAS PREVIAS 

Las siguientes inquietudes fueron recibidas por la página web de Invama: 
www.invama.gov.co   

Angélica Agudelo: Además del Intercambiador de La Carola, tienen más proyectos 
viales ya que Manizales necesita mas vías. 

Rta: Para el año 2018 se iniciará la viabilidad de los proyectos mejoramiento accesos 
Alcázares- La Francia, y la vía Palermo-Aranjuez-Panamericana. 

Marcela Rodriguez: Para cuándo tienen proyectado la terminacion del Intercambiador 
vial de La Carola; y cuándo inicia la segunda fase. 

Rta: el Intercambiador de la Carola se estará terminando en el mes de septiembre del 
2018, y esperamos en el segundo semestre de 2018 iniciar con la construcción de la 
segunda fase (puente Aguas de Manizales) 

Maria Fernanda Serna: Es verdad que el Intercambiador de La Carola se hizo para 
favorecer al Mall Plaza. 

Manizales, Calle 3C #22-92 Barrio Alcázares 
Tel: (6) 8891030 

www.invama.gov.co  



Alcaldía de 

Manizales 
ido de vaionzaclan cre ivianizales 

Más Oportunidades 

Rta: Eso no es cierto. El Intercambiador de La Carola es parte del proyecto Paralela 
Norte, esta obra se pensó y está identificada en el POT desde el año 2008. Los diseños 
iniciales se realizaron hacia el año 2010, y en el año 2013 se construyó la primera 
etapa del proyecto Paralela Norte. En cambio, el centro comercial apenas se habló de 
este en el año 2013 y se inició su construcción en el año 2015. 

Diana Palacio Gaviria: ¿Cuánto valió el alumbrado navideño de este año y cuánto 
pagó el Invama? 

Rta: $ 3.200.000.000 

Carolina Lopez Restrepo: Quisiera saber por qué la iluminacion del centro histórico es 
tan bajita, antes alumbraba más ¿ustedes realizaron estudios para comprobar el 

diseño y el tipo de iluminación? 

Rta: Sí, un estudio de fotometria que nos arrojó el tipo de iluminación, sin embargo 
trabajaremos en potencializarla. 

Jorge Hernando Castrillon: Me gustaría saber si en toda la ciudad se hará el cambio de 
luminarias a led o solo en el centro de la ciudad; siendo asi se bajará el cobro de 
impuesto de alumbrado público en la factura. 

Rta: Se realizará el cambio por etapas pero no habrá rebaja en la tarifa del impuesto 

de alumbrado público. 

Daniel Betancur peláez: ¿ Cuánto tiempo tienen ustedes para dar respuesta a una 
solicitud de arreglo de luminarias? 

Para circuitos 24 horas, para luminarias 72 horas zona urbana y 96 horas zona rural. 

PREGUNTAS DE FORMATOS DILIGENCIADOS EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

Nestor Toro Moreno: Solicita recorridos nocturnos con la comuna Atardeceres en 
algunos puntos neurálgicos que carecen de iluminación. 

Rta: Ya se estan realizando los respectivos recorridos. 

Oscar Alberto Marin: Si la empresa Aguas de Manizales puso en junio movimiento de 
turbinas para generar energía; el Invama puede contratar la energía pública para que 
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los recursos se queden en la ciudad y no se la lleven otras ciudades como esta 

ocurriendo. 

Rta: Son negocios muy diferentes pero Aguas de Manizales como comercializador 

podría vender energía. 

Jésus david Trujillo: De acuerdo al proyecto Palermo, Aranjuez y Panamericana, sería 
bueno revisar la movilidad entre la glorieta del Terminal de Transporte hacia Fátima 
debido a tanto flujo vehicular se convierte en un caos. 

Rta: Dentro del diseño del proyecto Palermo- Aranjuez-Panamericana se tendrá en 
cuenta los movimientos en las vías circundantes. 

Luz Elena Díaz: Para cuando esta el proyecto de las luminarias para la vereda Tarrolizo 
ya se hizo la solicitud; y tratar de cambiar unas lámparas muy antiguas en Lisboa. 

Rta: Para el primer semestre del año 2018. 

Luz Dary Bedoya: Quiero preguntar por las personas que viven en la vía al Guamo no 
tienen luz, se que son invasiones pregunto como ellos me preguntan. 

Rta: Dando cumplimiento al ordenamiento legal el Instituto de Valorización de 
Manizales no puede intervenir en dicha zona ya que al ser ina invasión no se puede 
otorgar el servicio de alumbrado público no domiciliario. 

Nancy Stella Manrique: Se solicita un reflector en el barrio Bengala al lado de la iglesia 
en la calle 48K con carrera Sta, pusieron el reflector pero este no cubre el lote que esta 
bastante oscuro y peligroso, solicito organizar el reflector y unas lámparas del barrio. 

Rta:Se programa reparación del proyector. 

Maria del Socorro: Será que el algun día veremos la avenida que pasa por la carrilera 
en el barrio Las Colinas iluminada faltan muchas lámparas. 

Rta: Se realizará mejoramiento de la iluminación en el primer trimestre de 2018. Lo de 
la vía sobre la carrilera si se está refiriendo a la vía que va bordeando el Cerro 
Sancancio, como se indicó en esta Rendición, para el año 2018 se estudiará la 
viabilidad de este proyecto. 

Manizales, Calle 3C #22-92 Barrio Alcázares 
Tel: (6) 8891030 

www.invama.gov.co  



Alcaldía de 

Manizales 
• 

t© de Vaionzaulon aa 1VE 
	 Más Oportunidades 

Francisco J Parrra S: Agradecer al Dr Jose Fernando y al Sr Alcalde por cumplirnos la 
promesa de iluminar el Corredor Turístico Bellas Artes - Chipre - Monumento los 
Colonizadores. 

Rta: era un compromiso del INVAMA y efectivamente se hizo. 
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EVALUACIÓN 
Esta fue la evaluación que diligenciaron los asistentes: 
Tema de Audiencia de Pública: Rendición Pública de Cuentas 
Día 	Mes 	 Año 	 
NOMBRE 

CC. 	 de 	  
PERSONAL 	 ORGANIZACIÓN 	  

1. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
a. Por aviso público 	 
b. Prensa u otros medios de comunicación 	 
c. A través de la comunidad 	 
d. Boletín 
e. Página Web 	 
f. Invitación directa 

2. La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la 
ciudadanía en la vigilancia de la 
Gestión pública es: 
a. Muy grande 	 
b. Grande 	 
c. Poca 	 
d. Muy poca 	 

3. Cree usted que la audiencia pública se desarrolló de manera: 

a. Bien organizada 	 
b. Regularmente organizada 
c. Mal organizada 	 

4. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia pública 
fue: 
a. Igual 	b. Desigual 

5. El tema de la audiencia pública fue discutido de manera: 
a. Profunda 	b. Moderadamente profunda 	c. Superficial 

6. Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública, considera que su 
participación en el control de la 
Gestión pública es: 

Manizales, Calle 3C #22-92 Barrio Alcázares 
Tel: (6) 8891030 

www.invama.gov.co  



Más Oportunidades 
instituto  de Valurizaulán un Ntarlicales 

Alcaldía de 

Manizales nvoarnA 

a. Muy importante 	 
b. Sin importancia 	 
7. ¿Se hace evidente la funcionalidad del mecanismo de participación? 
a. SI 
b. NO 
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Instihrto de Valorización de Manizák—; 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN: 
En Total diligenciaron la evaluación 70 asistentes. 

1. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 

a. Por aviso público _5 
b. Prensa u otros medios de comunicación _1 

c. A través de la comunidad 	O 
d. Boletín 	O 
e. Página Web _2 
f. Invitación directa 	15 

1. Cómo se enteró de la realiza ,ión de 

la Audiencia Pública? 

1 	0 	0 

El 65,22% de los asistentes expresaron que tuvieron conocimiento de la audiencia 
porque fueron invitados de manera directa. Un pequeño porcentaje, indicó que se 
dio cuenta por aviso público, medios de comunicación y página web. Esto deja ver 
que el boletín y el voz a voz a través de la comunidad no fue tan efectivo. 

2. La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la 
ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública es: 

a. Muy grande 	18 
b. Grande 	4 
c. Poca 	1 
d. Muy poca 	O 
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2. La utilidad de la Audiencia Pública 
corno espacio para la participación de 

la ciudadanía en la 	-incia de la 
gestión 

18 

1) 

Respecto a la utilidad de la audiencia pública el 78.26% consideró que es muy grande, 
el 17.39% respondió que era grande y solo una persona escribió que era poca. Con 
esto, se concluye que para la ciudadanía son muy importantes este tipo de espacios. 

3. Cree usted que la audiencia pública se desarrolló de manera: 
a. Bien organizada 	23 
b. Regularmente organizada 	O 
c. Mal organizada 	O 

3. Cree usted que la auciencia 

a se desarrolló de manera: 

20 

10 

O 

Según la información recolectada se puede afirmar que la audiencia pública fue muy 
bien organizada ya que el 100% de los asistentes lo confirmó. 

4. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia pública 
fue: 
a. Igual _23 b. Desigual _O 
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4. La oportunidad de los asistentes 

inscritos para opinar durante la 

audiencia pública fue: 

o 

b 

El espacio de participación de los ciudadanos fue equitativo, pues el 100% del público 
lo expresó, demostrando así que las personas quedaron conformes con la dinámica y 
el tiempo planteados. 

5. El tema de la audiencia pública fue discutido de manera: 
a. Profunda 	18 b. Moderadamente profunda 	5 c. Superficial 	O 

5. El ema de la audiencia publica 

fue discutido de manera: 

O 

El 78,26% de los invitados contestó que la temática se trató de manera profunda, el 
21.74% que fue moderadamente profunda. Por lo tanto, las exposiciones cumplieron 
con los objetivos planteados por la entidad en términos de calidad. 

6. Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública, considera que su 
participación en el control de la Gestión pública es: 
a. Muy importante 	23 
b. Sin importancia 	O 

Manizales, Calle 3C #22-92 Barrio Alcázares 
Tel: (6) 8891030 

www.invama.gov.co  



Alcaldía de 

Manizales 
Más Oportunidades 

instituto de VaionzaLion ua 3Vt11131.LCIIV. 

6. Después de haber tornado parte 

en la Audiencia Pública, considera 

que su participación en el control... 

20 

Como dato significativo el total de la ciudadanía, el 100%, expresó que la 
participación en el control de la gestión pública es muy importante, lo que nos 
motiva a seguir promoviendo estos espacios. 

7. ¿Se hace evidente la funcionalidad del mecanismo de participación? 
a. SI 	22 
b. NO O 

7. ¿Se hace evidente la 

funcionalidad del mecanismo de 

participación? 

Según la percepción de los asistentes, se evidenció la funcionalidad del mecanismo 
de participación, a razón que el 95,65% respondió que sí y solo una persona no 
respondió. Dejando ver que este tipo de actividades cumplen con el objetivo 
esencial. 
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CONCLUSIONES RENDICIÓN DE CUENTAS 

2017 

Con el fin de fortalecer los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia e 
imparcialidad en la gestión pública, el INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - 
INVAMA, realizó la audiencia pública de rendición de cuentas el día 29 de diciembre de 
2017 garantizando la participación ciudadana y el respectivo control que esta hace a las 

acciones que realiza la entidad pública. 

De este proceso nos permitimos concluir: 

> La audiencia pública fue planeada teniendo en cuenta las directrices establecidas por 
la Contraloría General de Manizales y el Manual Único de Rendición de Cuentas de 
Gobierno en Línea, puesto que el reglamento interno se basó en las mismas. 

> Promoviendo los espacios de participación e interacción, se realizó la difusión del 
evento mediante medios de comunicación, página web, redes sociales y call center, 
para convocar líderes comunitarios y ciudadanía en general. 

> La audiencia tuvo una excelente asistencia por parte de la comunidad, en total 

acompañaron 44 personas. 

> Se conformó el grupo veedor del proceso de rendición de cuentas con dos de los 
participantes al evento y el Asesor de Control Interno de la entidad; se obtuvo la 
certificación de satisfacción de este proceso. 

> Se cumplió con el orden del día y se presentaron los siguientes temas mediante 
exposición magistral: Metas y logros en el 2017, proyectos por valorización vigentes y 
para el 2018, instalaciones de alumbrado público (modernización, consumo de 
energía, alumbrado navideño), contratación, Informe financiero - balance 
presupuestal, e indicadores de satisfacción del cliente. 

> Es importante hacer énfasis que cada tema fue explicado de manera clara y precisa, y 
que todos los funcionarios tuvieron el mismo tiempo de exposición. 

> Una vez concluida la primera parte, se leyeron las 7 preguntas realizadas por los 
usuarios con anterioridad, las cuales estuvieron relacionadas con el proyecto Paralela 
Norte Grupo II - sector bajo Rosales, la modernización del alumbrado en el centro 
histórico y el costo del alumbrado navideño. 
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> En el punto de intervención de asistentes, se presentaron 1 pregunta respecto a la 
contribución de valorización, esta fue resuelta de inmediato por parte del Ingeniero 
Jorge Manuel García, Líder de la Unidad Técnica, adicionalmente, realizaron 2 
preguntas de alumbrado, las cuales respondió el Ingeniero Jhon Jairo Castro, Líder 
del Proyecto de Alumbrado, además hicieron 4 peticiones que serán tenidas en 
cuenta para mejorar la prestación de nuestro servicio y dos de los asistentes se 
levantaron públicamente a hacer reconocimiento de la gestión. 

> Como parte del proceso de evaluación, se realizó una encuesta de satisfacción del 
evento, la cual fue diligenciada por los asistentes, y sus resultados se encuentran 
recopilados en este documento. 

> Según el análisis realizado a la encuesta, la percepción ciudadana fue muy positiva 
frente al mecanismo, funcionalidad y organización de la audiencia; se destacó que el 
medio más efectivo de convocatoria es la invitación directa, y que otros como boletín 
y voz a voz deben ser reforzados el próximo año, para cautivar más públicos. Así 
mismo, se encontró que para la ciudadanía el control de la gestión de las entidades es 
muy importante, motivándonos a promover esta clase de procesos y generar, en la 
medida de las posibilidades, unos nuevos. 

> El Instituto de Valorización de Manizales - INVAMA, transmitió en vivo por segunda 
vez la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, a través de Facebook, con enlace a 
la página web, lo que permitió interactuar con más ciudadanos, y hacer su gestión 
más visible en la esfera digital. Se obtuvieron comentarios positivos por parte de los 
usuarios, el video se compartió 13 veces, tuvo 41 me gusta y ha tenido 764 
reproducciones. 

> Este informe de Seguimiento a la Rendición de Cuentas 2017, se publicará en la 
página web institucional para la consulta de la comunidad y entidades en general, 
dando cumplimiento a la publicidad y transparencia de la gestión pública. 

> En el informe se incluyeron las estrategias que usó la entidad para rendir cuentas de 
manera constante en el 2017, allí se nombraron las reuniones que se realizaron con la 
comunidad, así como la manera en la que los canales de comunicación se han 
potencializado. 

> También se integró la información sobre como la entidad ha adquirido estándares de 
reconocimiento nacional por su metodología de transparencia en los temas de 
contratación. 
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FERNANDO MEJÍA CASTAÑO 

> En esta audiencia se evidenció el acatamiento al reglamento y un desarrollo 
dinámico, gracias a los métodos de comunicación planteados que propendieron la 
participación de los asistentes. De esta manera se cumplió con el proceso de 
rendición de cuentas, fortaleciendo así el control social. 

Gerente INVAMA 
JORGE HER N HENAO ZULUAGA 
Asesor Control Interno 
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