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Balance Rendición de Cuentas – Agosto 2015 

Organizaciones 

presentes: 1.136 

Nº Subregión Organizaciones Alcaldes  Datos de

1 Oriente 242 15 17 municipios

2 Suroeste 238 15 17 municipios

3 Occidente° 147 11 11 municipios

4 Nordeste 92 4 6 municipios

5 Valle de Aburrá° 74 5 6 municipios

6 Bajo Cauca 83 5 5 municipios

7 Norte* 97 12 12 municipios

8 Urabá° 95 4 6 municipios

9 Magdalena Medio 68 5 5 municipios

1.136 76 85Total



Algunas Cifras 

Se realizaron 121 eventos de rendición (faltaron Murindó, Liborina y 

Barbosa) 

 

Gobernador y un equipo de apoyo repartió volantes en Medellín. 

 

Se repartieron 66.000 plegables 

 

62 rendiciones se retransmitieron por emisoras o canales 

locales de TV 

 

Participaron 550 servidores/as (datos de 85 municipios) 

 

Contamos con 1.780 evaluaciones del evento 



Para RESALTAR: 

El Plegable fue un acierto por: 
 información veraz y actualizada 

 combinación de mapa con información 

 selección de los programas estratégicos 

 entrega personalizada 

Video del Gobernador y de logros generales: 
 estrategia muy acertada por la síntesis y claridad, por el 

volumen de información que debía entregarse a la 

comunidad 

El compromiso del equipo de «rendidores/as»: 
 por el proceso de preparación: Un curso intensivo de formación 

política 

 por la exigencia de conocer el Plan de Desarrollo y sus logros 



Para RESALTAR: 

Reconocimiento al equipo de comunicaciones y a Mechas: 
 por los productos elaborados 

 por el éxito de la logística 

La claridad y sencillez del mensaje político 

Uso de un producto simbólico que representa todo lo que 

somos y hacemos: Himno antioqueño (versión 200 años) 

La importancia de procesos permanentes de producción de 

balances y de sistematización del conocimiento 



Para mejorar: 

Coordinación: 
 mayor articulación entre las distintas  instancias que la 

integran 

Producción de información: un serio y hondo problema 
 Es necesario unificar fuentes, tener información actualizada y 

disponible 

 Mecanismos ágiles para revisión y entrega de la misma 

Cuidar la convocatoria en escenarios difíciles 



• TÉRMINOS UTILIZADOS EN LOS CUADROS: 
Inversión de la Gobernación- Recursos 
ejecutados.  

Un ejemplo: CIFRAS  



Principales logros (equipo de «rendidores») 

Nº Logros Frecuencia

1
Reconocimiento al trabajo y a la gestión transparente de  Antioquia 

la Más Educada; a la relación con los alcaldes
41

2
Buena (o gran) asistencia, recepción y participación por parte de la 

población
38

3
Articulación y trabajo conjunto con la Alcaldía Municipal para la 

realización del evento
33

4

Participación e interés de diversas organizaciones sociales y 

comunitarias (JAC veredales, autoridades y maestros indígenas, jóvenes 

defensores del agua...), instituciones educativas, líderes rurales, mineros, 

jovenes, mujeres, adultos mayores, gremios, comerciantes

25

5
Una rendición de cuentas clara, amena, constructiva, pedagógica y 

participativa. Cumplió con su objetivo
21

6
Muy positiva la entrega y recepción de los plegables por parte de la 

comunidad. Gran acogida
18

7 Transmisión en directo por el canal y/o la emisora locales 11



Principales dificultades (equipo de «rendidores») 

Nº Dificultades Frecuencia

1
El día escogido: en semana es difícil la asistencia de la 

comunidad, sobre todo de la rural
22

2 No contar con transporte para la comunidad rural 11

3

Programación simultánea de actividades convocadas por el 

municipio, la Gobernación (secretaría de Productividad, Salud, 

encuentro de maestros, encuentro de campesinos) o la Presidencia

7

4
Poco interés y participación de algunas administraciones 

municipales
7

5
El video institucional tan largo no logra mantener la atención del 

público; débil en su contenido gráfico
6

6

Los datos y cifras suministradas por las diferentes secretarías y 

organismos departamentales a veces se contradicen entre sí; 

fueron extemporáneas y al final redundaron en imprecisiones con 

los datos que presentaron los municipios

6



Nos falta: 

Publicación de respuestas (lunes 7/septiembre) 

Publicación de informe final (lunes 7/septiembre)  

 



De las relatorías… 

Fue un honor (la más 

repetida) 

Lo mejor fue repartir 

plegables por la manera 

como la gente los recibía 

Vigía del Fuerte 



Pendiente: 

Las lecciones aprendidas, incorporarlas al “Estilo 

de gobierno” 

 

Rendición de cuentas al público interno 

 

Rendición de cuentas en Casa Antioquia 

 

Rendición de cuentas por línea del Plan de 

Desarrollo (Serie radial y en Tele-Antioquia?) 

 

Debemos escribir la experiencia y consolidar la 

memoria. 

 





• Nos anotamos 

tremendo éxito. 

 

• CONGRATULACIONES  

 

• Y Esta vez también: 

GRACIAS 

Maceo 


