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1. INTRODUCCIÓN

Jamundí, el municipio más transparente en contratación de

Colombia, le rindió cuentas a la ciudadanía sobre la gestión

ejecutada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021,

a través de la audiencia pública de rendición de cuentas

realizada el pasado 23 de junio de 2022 en la Casa de la

Cultura, y transmitida por los canales de YouTube,

Facebook Live, Instagram y Twitter, dicha actividad fue

liderada por el Alcalde Municipal Andrés Felipe Ramírez

Restrepo y todo el Equipo Directivo de la Entidad.

El 2021 fue el año en el que el Gobierno de los ciudadanos

demostró que la transparencia no es un discurso, es una

acción. Por esto, con una masiva participación, de forma

virtual y presencial, cada uno de los miembros del Gabinete

municipal dieron a conocer los resultados y avances en la

ejecución de los Planes Huella, así como de los programas

que hacen parte de las metas trazadas en el Plan de

Desarrollo 2020-2023.
Andrés Felipe Ramírez Restrepo. 

Alcalde Municipal de Jamundí



2. OBJETIVO
Presentar informe consolidado de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021

de la Alcaldía Municipal de Jamundí, la cual, fue realizada el jueves 23 de junio de 2022, en esta se

informó a la ciudadanía Jamundeña la gestión ejecutada por la Administración Municipal durante el

segundo año de gobierno, de acuerdo con el Plan de Desarrollo 2020-2023 “El Gobierno de los

ciudadanos”.

El presente informe comprende las etapas de aprestamiento, diseño, preparación, ejecución,

seguimiento y evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021, de la

Alcaldía Municipal de Jamundí.

3. ALCANCE



4. FASE DE APRESTAMIENTO

❖ La Secretaría de Planeación y Coordinación, a través de oficio con radicado número 2022-DA-0019 del

26 de enero de 2022, fue designada como área líder de la estrategia de rendición de cuentas 2022, con

el fin de desarrollar los procesos de rendición de cuentas de la vigencia 2021.

❖ La designación del equipo coordinador, para el proceso de rendición de cuentas, se realizó mediante

circular 39-27-113 del 01 de febrero de 2022 y radicado número 2022-SPC-0471.

❖ El equipo coordinador, a través de mesas de trabajo con funcionarios(as) enlaces de las dependencias,

adelantaron acciones para realizar la audiencia pública de rendición de cuentas, entre las cuales se

resaltan las siguientes:

▪ Evaluación de autodiagnóstico de rendición de cuentas para establecer la línea base y el plan de mejora.

▪ Matriz de identificación de actores - Caracterización de grupos de valor.

▪ Análisis del entorno 2022 - Matriz DOFA.

▪ Elaboración de la estrategia de Rendición de cuentas.

▪ Consolidado de proyectos relevantes.

▪ Establecer formatos para el informe y la audiencia pública de rendición de cuentas.

▪ Categorización y clasificación de información.

▪ Encuestas dirigidas a la comunidad, para la identificación de temas relevantes en el proceso de

Rendición de Cuentas.



5. FASE DE DISEÑO

❖ Se realiza la consolidación del informe de gestión de la Alcaldía

Municipal de Jamundí - vigencia 2021, el cual, es resultado del

reporte de las acciones realizadas por parte de los jefes de despacho

y sus equipos de trabajo.

• El 08 de junio de 2022 se realizó la publicación del informe de

gestión de la Alcaldía Municipal de Jamundí - vigencia 2021, el

cual, puede ser consultado en el siguiente enlace

https://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Estrategia%20de%20r

endicin%20de%20cuentas/Informe%20de%20gesti%C3%B3n%20vi

gencia%202021.pdf

• Se elaboró el cronograma para la audiencia pública de rendición de

cuentas de la vigencia 2021.

https://bit.ly/RendicionDeCuentas2020


Se realizaron y diseñaron estrategias de comunicación para incentivar

la participación de todos los grupos de interés, en el diligenciamiento

de formulario para la escogencia de los temas relevantes en el proceso

de Rendición de Cuentas, dicho formulario estuvo habilitado desde el

28 de abril hasta el 27 de mayo de 2022, a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4mHgdXsQksO2nyuE

1K5_flk_pyDdf0bBJtBBevq0l0-PMCQ/viewform

De igual manera, se realizaron invitaciones para que los

ciudadanos(as) participaran en la audiencia pública de rendición de

cuentas, la evidencia de ello se tiene en los siguientes enlaces

http://bit.ly/Rendiciondecuentas

https://twitter.com/AJamundiValle/status/1331726860988928000

https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalJamundi/videos

https://youtu.be/4jVu5MLnUUA -

https://www.instagram.com/p/CIWqi4YFvhW/

6. FASE DE PREPARACIÓN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4mHgdXsQksO2nyuE1K5_flk_pyDdf0bBJtBBevq0l0-PMCQ/viewform
http://bit.ly/Rendiciondecuentas
https://twitter.com/AJamundiValle/status/1331726860988928000
https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalJamundi/videos


6. FASE DE PREPARACIÓN
En las encuestas realizadas a la comunidad, para escoger los temas relevantes para presentar a través

de tres eventos de rendición de cuentas en el segundo semestre de 2022, participaron 172 personas,

con ellas se obtuvieron los siguientes resultados:

Primer lugar - Secretaría de Planeación. Con un total de ochenta y dos (82) votos, los temas a presentar

serán los siguientes:

❖ Consolidación de la etapa de formulación del POT, en el Municipio de Jamundí.

❖ Conformación de alianzas encaminadas a la coordinación para el transporte intermunicipal y para la

primera línea del Tren de Cercanías del Valle (TCV) entre Cali y Jamundí.

Segundo lugar - Secretaría de Infraestructura. Con un total de cincuenta y cuatro (54) votos, los temas

a presentar serán los siguientes:

❖ Mejoramiento vial en zona rural del Municipio de Jamundí.

❖ Elaboración de diseños de equipamientos para el desarrollo del Municipio de Jamundí.

Tercer lugar - Secretaría de Educación. Con un total de cuarenta y cuatro (44) votos, los temas a

presentar serán los siguientes:

❖ Programas de Permanencia (PAE, Transporte Escolar).

❖ Inclusión y Calidad Educativa (Programa de Extra Edad y Adultos).



6. FASE DE PREPARACIÓN
Con el fin de asegurar una amplia participación de los grupos de valor interesados en la gestión de la 

entidad, se desarrollaron las siguientes estrategias:

❖ Uso de plataformas para lograr la mayor audiencia virtual y presencial

❖ Se realizaron y diseñaron estrategias de comunicación para la convocatoria interna y externa,

permitiendo a la ciudadanía conocer el lugar, fecha y hora del evento (Casa de la Cultura, 23 de

junio de 2022, 4:00 pm).

❖ Identificar y contactar grupos de valor específicos como servidores públicos, veedurías y gremios.

❖ Envío de invitaciones de manera virtual y presencial a invitados y grupos de interés



7.  FASE  DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La audiencia pública de rendición de cuentas tuvo

lugar en la Casa de la Cultura de nuestro Municipio,

con una asistencia presencial de 112 ciudadanos(as) y

transmitida a través de redes sociales.

La participación total de personas en redes fue de 3560

que vieron la transmisión en vivo y se mantuvo en un

promedio de 270 y 300 personas.



7.  FASE DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Estadísticas de rendimiento Publicaciones 



7. FASE  DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El diálogo se realizó alrededor de los siguientes temas:

Secretaría de Educación Municipal:

.

Proyectos de infraestructura educativa – El Sena, Universidad del Valle y sede Litecom. Se está

avanzando en los procesos para iniciar la contratación a través de licitación publica, su financiación se

logro por parte del Gobierno Nacional y otros entes estatales.

El alcalde Ramírez enumeró también las gestiones en materia educativa, recordando la crisis que

presentó a causa de la incapacidad del sistema para recibir a 2.200 estudiantes. "Para surtir esa

situación y reducir la brecha, se nombraron 87 docentes de La Esperanza“.

Programas de Permanencia (PAE, Transporte Escolar).

Se destacó la cobertura del 100% que ha logrado el

municipio con el Programa de Alimentación Escolar

(PAE), con una ración alimentaria por encima de la

exigencia legal, asimismo señaló qué, actualmente el

municipio de Jamundí tiene la cuarta Secretaría del

país con el mayor porcentaje de cubrimiento en

transporte escolar, superado por Vaupés, Uribia,

Putumayo y Tumaco.



7. FASE  DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Secretaría de Planeación y Coordinación Municipal:

Conformación de alianzas encaminadas a la coordinación para el transporte intermunicipal y para la

primera línea del Tren de Cercanías del Valle (TCV) entre Cali y Jamundí. Su fin es integrar la movilidad

regional, a través del desarrollo de un sistema de transporte ferroviario intermunicipal. El primer trazado

se construirá entre Santiago de Cali y Jamundí en una ruta de 23,6 kilómetros, 21 estaciones, 18 trenes

y un patio taller principal. El proceso está en la fase de estructuración técnica, legal y financiera.

Consolidación de la etapa de formulación del POT. Se

ha caracterizado por ser un proceso colaborativo y

sensible a las necesidades de la ciudadanía, en lo que

va del proceso se han compilado los aportes de más de

1.500 ciudadanos derivados de 107 jornadas de

Participación Ciudadana.

Gestión de la Oficina del Sisbén: Durante 2020, aún

con la situación de la pandemia, el equipo logró

encuestar a 2.662 hogares y más de 9.318 personas,

la cifra para 2021 se incrementó a 18.139 hogares y

54.931 usuarios.



7. FASE  DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Secretaría de Infraestructura:

Mantenimiento de vías e infraestructura: Mejoramiento de la red

vial terciaria, a través de la construcción de placas huellas,

cinta huellas, alcantarillas y muros de contención. Asimismo se

iniciará la intervención en el municipio en la Calle 19 del barrio

La Pradera, Ciro Velasco, entre otros de la zona urbana y rural.

Palacio Municipal: la Alcaldía Municipal de Jamundí, a través

de la Secretaría de Infraestructura, viene adelantando la

construcción y adecuación de las instalaciones del palacio

municipal, en el transcurso de este año se tiene prevista la

entrega de la primera fase, a la parte mas antigua se le realizará

un reforzamiento y se realizará la entrega más adelante.

Secretaría de Transito y Transporte:

Transito y Movilidad Vial: En el 2021, desde el área administrativa de nuestra secretaría se inicio un

proceso de organización que se fortaleció a través de la herramienta de planeación estratégica y prestación

de servicios de tránsito de manera eficiente y transparente y así garantizar la seguridad vial de los

ciudadanos. A través de ello se posesionó la estrategia para iniciar la demarcación y señalización vial que

Jamundí necesita.



7. FASE  DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Secretaría de medio ambiente:

La Alcaldía Municipal de Jamundí le apuesta al Medio Ambiente, a

través del cuidado del agua y del ecosistema. Por lo tanto, está

liderando la estrategia de conservación de los ecosistemas

estratégicos a través del empoderamiento de la comunidad para la

protección de su entorno natural.

Pagos por servicios ambientales: Nace de la necesidad de

garantizar la sostenibilidad de las fuentes que nos brindan agua por

medio de la innovación social, involucrando a los habitantes de la

zona con el mismo interés de preservar esta fuente de vida, a través

de la estructura de nodos a quienes activamos económicamente con

inversión directa por sus servicios de conservación. Esta estrategia

ha permitido preservar y restaurar 76 hectáreas protegidas que

aseguran la sostenibilidad de los territorios y la construcción de paz.

Se han alcanzado a desarrollar importantes avances que hacen parte

de la estrategia, entre ellas, la conservación de 470 hectáreas de

ecosistemas para nuestras cuencas, 116 hectáreas destinadas a

restauración activa o pasiva para la mitigación de la fragmentación

de nuestros ecosistemas, 7 acuerdos de conservación colectivos,

firmados con habitantes de la zona rural, beneficiando de manera

directa a mas de 71 familias.



7. FASE  DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Logros alcanzados: Articulación institucional,

conocimiento de las necesidades de la comunidad,

fortalecimiento con pedagogía de herramientas que

garanticen sus derechos.

❖ Desde la oficina de Juventudes se impulsaron 8

proyectos, de los cuales se han destacado 3, entre

ellos: La escuela audiovisual articulado con la

Secretaría de Educación, cuidado al cuidador

dirigido a padres y madres jóvenes que son

orientados con pautas de crianza para los menores

y la tercera estrategia es barrismo social.

❖ Apoyo al proceso de elecciones del Consejo

Municipal de Juventudes, donde se eligieron 21

consejeros que representan la pluriculturalidad de

los jamundeños.

❖ Se apoyó la elección de 96 dignatarios comunales

de la zona urbana y rural del municipio.

Secretaría de Desarrollo Social: En el 2021,

la Alcaldía Más Cerca es una estrategia de

jornadas ciudadanas, que busca estar más

cerca de sus territorios, de su gente y sus

comunidades, para llevar toda la oferta

institucional en cabeza del Alcalde Andrés Felipe

Ramírez Restrepo.



7. FASE  DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Secretaría de Asuntos Étnicos: En el 2021 se

adelantó un trabajo importante para el fortalecimiento

de las conmemoraciones culturales y ancestrales de las

comunidades étnicas, y en el reconocimiento y rescate

de la esencia de su idiosincrasia y su cosmovisión para

ser garantes de la permanencia en el territorio. Se ha

impulsado un proyecto de conmemoración, practicas

culturales y ancestrales para las comunidades étnicas,

se han asignado recursos para apoyar estas acciones

con el acompañamiento permanente de los Consejos

Comunitarios; además, se realizaron talleres para el

fomento de la cultura participativa, se impulsó una

iniciativa de la escuela itinerante de asuntos étnicos,

dirigida conforme a las necesidades identificadas en el

territorio al interior de las comunidades, de los cuales

se han beneficiado los Consejos Comunitarios El

Guabal, San Isidro, Robles, Villapaz. También, en

articulación con la Secretaría de Salud se ofrecieron

talleres con enfoque étnico en salud, fortaleciendo la

medicina tradicional en los territorios.



7. FASE  DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En el 2021, el gobierno de los ciudadanos lideró una

iniciativa de capacitación a los emprendedores y

comerciantes frente al uso y tratamiento de la

plataforma del SECOP II, herramienta dispuesta para

publicar los procesos contractuales de las entidades

públicas.

Secretaría Jurídica: El pasado 28 de octubre de 2021, Jamundí fue

condecorado como el municipio más transparente del país en los

Premios de Alta Gerencia ‘Eficiencia y transparencia en contratación

pública’. otorgados por la presidencia de la República. Pasamos de

tener 1 oferente por proceso a recibir hasta 30 oferentes por proceso

contractual. El gobierno de los ciudadanos ha desarrollado tres

acciones importantes para generar confianza y transparencia a los

proveedores y contratistas que participan en los procesos, a través

de acciones proactivas de divulgación de la información de las

convocatorias en sus diferentes modalidades. A su vez, velar por el

cumplimiento del plan anual de compas que permita un seguimiento

de lo planificado.



7. FASE  DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Secretaría Hacienda: Gracias a la Resolución

202 de 2021 del Instituto Geográfico Agustín

Codazzi IGAC, Jamundí es el Primero del

Valle del Cauca en ser gestor catastral, para

avanzar en el camino como un territorio lleno

de oportunidades y trabajar en equipo con

otros municipios en temas tributarios y de

catastro.

“Sin duda alguna, este es un avance

fundamental para el municipio, con el Centro

de Gestión Catastral lograremos tener una

mejor planificación tributaria, territorial, y

principalmente, podremos estar mejor

preparados ante emergencias y situaciones de

riesgo. Nuestro objetivo es seguir haciendo

grande a Jamundí y de esta manera vamos a

seguir avanzando en ese camino.” Afirmó el

Secretario de Hacienda, Sebastián Súlez

Gómez.



7. FASE  DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Secretaría General: Desde esta secretaría se está

liderando la puesta en marcha de un modelo

administrativo de la plaza de mercado, a través de

una propuesta innovadora para convertir este

espacio en un lugar de abastecimiento por

excelencia, además, en articulación con la

Gobernación del Valle del Cauca, en el 2021 se

adelantó el proceso de factibilidad para sacar

adelante el proyecto de construcción de la plaza de

mercado por etapas, el cual, beneficia a

comerciantes y compradores.

El gobierno de los ciudadanos pretende convertir

este lugar en un espacio cultural y de

esparcimiento patrimonial, donde los

comerciantes sean protagonistas de la

transformación, actualmente se tiene asignado el

90% de los locales disponibles.



7. FASE  DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Secretaria de Salud Municipal: Los amigos de

cuatro patas son prioridad desde el gobierno de

los ciudadanos. La gestora social se ha

abanderado del proceso de bienestar animal en

articulación con la Secretaría de Salud, la cual,

gestionó la consecución de la unidad de bienestar

y felicidad animal.

Logros alcanzados en el 2021:

❖ Vacunación de 4882 caninos

❖ Vacunación 2059 felinos

❖ Esterilización de 587 amigos fieles

❖ Capacitación de 907 ciudadanos en tenencia

responsable de mascotas

“Es un honor servirle con transparencia a quienes

nos enseñan el valor de la fidelidad”



7. FASE  DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Secretaría de Salud Municipal: En su labor de

ente rector con acciones de IVC en el Municipio,

en el 2021 asumió el reto de enfrentar el impacto

de la pandemia COVID – 19, llevando a cabo el

proceso de vacunación, garantizando el acceso a la

vacunación y motivando a los ciudadanos a

protegerse, para así impulsar la reactivación

económica.

Se ubicaron centros y puntos fijos de vacunación

en sitios estratégicos del municipio, donde se

ofertaron servicios diferenciales para todos los

segmentos de la población, madres gestantes,

trabajadores informales, sector cultural,

agricultores, comerciantes, etc.

Ruta de la salud, es una gran apuesta del

gobierno de los ciudadanos, la cual, ha permitido

descentralizar los servicios de salud y llevar

acciones de intervención y prevención de los

ciudadanos en zona urbana y rural.

Se logró llegar a mas de 16 espacios, alcanzando una

cobertura de mas de 1000 personas, con una oferta

en salud que garantiza el acceso a servicios médicos

de consulta médica general, higiene oral, salud

mental, vacunación para niños, niñas y

adolescentes. Entre otros servicios que hacen parte

de la atención integral, como asesoría jurídica y

aseguramiento de la población, entre otros.



7. FASE  DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Pregunta 1. ¿Quisiera saber cómo se encuentra el

proceso de construcción de las instituciones de

educación superior?

Respuesta 1. En el marco del proyecto Huella

"Educación para las oportunidades", se pretende

construir dos equipamientos de infraestructura

educativa de educación superior, los cuales son

Univalle y el SENA. Actualmente el SENA se

encuentra adjudicado y en etapa de

perfeccionamiento contractual, para proceder con

el cronograma de obra. El proyecto de Univalle que

pretende ejecutarse en Fase I con los recursos

disponibles en esta administración, se encuentra

en etapa de revisión y ajuste de diseños finales,

para proceder con la aprobación definitiva y

posteriormente estructurar proceso de licitación

pública.

Consolidado de preguntas y respuestas a los ciudadanos 

Pregunta 2. ¿Qué oportunidad tengo de un trabajo

de medio tiempo y vivienda?.

Respuesta 2. Con respecto a la oportunidad de

empleo de medio tiempo que menciona en la

pregunta, nos permitimos relacionar las vacantes que

han sido allegadas a la Oficina de Programas

Especiales, relacionamos lo siguiente:

Empresa: Claro

Cargo: Asesor Freelance

Requisitos: Ser bachiller, con habilidades

comerciales. No requiere experiencia.

Para aplicar a este empleo, puede enviar su hoja de

vida al correo empleate.jamundi@jamundi.gov.co, la

empresa se pondrá en contacto con usted con el fin

de validar idoneidad para adelantar proceso de

selección.



7. FASE  DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Pregunta 3. Con respecto a las basuras en

Jamundí Municipio hermoso y muy agradable,

pero las personas (algunas) sacan la basura con

sobras y perros y gallinazos hacen de las suyas.

¿Será posible un perifoneo para que las personas

se abstengan de sacar esas sobras, hasta que

sientan el carro o escuchen el pito? hay calles

muy sucias.

Respuesta 3. Los usuarios del servicio público de

aseo, tienen la obligación de ubicar los residuos

sólidos en los sitios determinados para su

recolección (en la acera, unidades de

almacenamiento o cajas de almacenamiento), con

una anticipación no mayor de tres (3) horas

previas a la recolección, de acuerdo con las

frecuencias y horarios establecidos por el

prestador.

Consolidado de preguntas y respuestas a los ciudadanos 

Por lo tanto, es deber de los prestadores del servicio

público de aseo divulgar los horarios y frecuencias de

la recolección, de acuerdo con los lineamientos del

PGIRS municipal en concordancia con el Decreto

1077 del 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio. Así mismo, se requiere que en la actividad

de recolección se minimicen los impactos, en especial

el ruido.

Igualmente, la Secretaría de Medio Ambiente ha

venido desarrollando estrategias de educación

ambiental, a través de las cuales se promueve el

adecuado manejo de residuos sólidos y la

presentación correcta de los mismos para la

recolección por parte de la empresa prestadora del

servicio público de aseo y continuará con esta

misión.



7. FASE  DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Pregunta 4. Los proyectos son muy ambiciosos

¿Como tienen visualizada la consecución de

recursos para la ejecución?.

Respuesta 4. Los recursos de la administración

municipal provienen de diversas fuentes que

permiten la financiación de los proyectos del

municipio, estos se pueden clasificar de la

siguiente manera: 1. Sistema General de

Participaciones: Recursos provenientes de la

nación que llegan al municipio; 2. Transferencias

Departamentales: Son los recursos provenientes

de los giros que realiza la Gobernación; 3.

Recursos propios o Ingresos Corrientes de Libre

Destinación (ICLD): Son los tributos y rentas que

genera el Municipio de Jamundí por medio del

cobro de impuestos como el Predial, ICA,

Delineación, entre otros, que financian el

funcionamiento e inversión del Municipio.

Consolidado de preguntas y respuestas a los ciudadanos 

Así pues, la financiación de los proyectos proviene

principalmente de estas fuentes; en algunos casos es

necesario recurrir a la venta de activos del municipio

y/o a solicitudes de prestamos a corto, mediano y

largo plazo para financiar la inversión de los

proyectos que tanto necesita el municipio. Por otro

lado, se planea buscar financiamiento a nivel

nacional llevando los proyectos, algunos en fases

avanzadas para la ejecución de presupuesto que

tiene destinada la nación en temas de educación e

infraestructura.
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Pregunta 5. ¿Qué requisitos hay que cumplir para

las viviendas de la urbanización de la felicidad?.

Respuesta 5. La Alcaldía Municipal de Jamundí

se permite manifestar que todavía no hay

requisitos estipulados ni hay procesos de

convocatoria para acceder a los subsidios de

vivienda para la compra de la urbanización la

felicidad, los requisitos y las postulaciones se

informarán en las redes sociales del Alcalde y de la

entidad.
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Pregunta 6. Los concejales y consejeros juveniles

deberían estar aquí sentados, porque son

importantes y están mal informando a la comunidad

por desconocer la gestión actual.

Respuesta 6. Desde la administración municipal se

envió comunicación personalizada a los Concejales

del municipio, Consejeros Juveniles y todos los

integrantes de instancias de participación ciudadana,

para que participaran de forma presencial en el

espacio. La invitación fue abierta y la participación

voluntaria, en ese sentido al espacio acompañaron

los concejales Fernando Calle, Édison López y

Willington Ortiz. Así mismo, a través de las redes

sociales institucionales, por donde se emitió la

audiencia pública, las personas que no pudieron

asistir podrán revisar la información y enterarse de la

gestión del gobierno durante la vigencia 2021.
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Pregunta 7. ¿Cómo se puede lograr fortalecer a los

presidentes de las JAC con herramientas que le

permitan trabajar desde su comunidad?.

Respuesta 7. La Secretaría de Desarrollo Social,

desde el componente de Participación Ciudadana,

tiene dos objetivos fundamentales: Fortalecimiento

y acompañamiento a las Juntas de Acción

Comunal de Jamundí, a través de jornadas de

Jamundí en Acción, por más ciudadanos

comunales.

Brindar apoyo en el ejercicio de la acción comunal

del municipio, a través de jornadas de Jamundí en

Acción, por más ciudadanos comunales. Desde

esta línea de acción, se hará el acompañamiento y

fortalecimiento técnico a las JAC, de acuerdo con

el estado actual de cada una; de manera que se

aborde a los(as) dignatarios(as) de las mismas para
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acompañar y fortalecer los procesos comunales en el

que se encuentren 1. Constitución - Elecciones, 2.

Construcción y diseño del Plan de Acción, 3.

Fortalecimiento, 4. Realización de proyectos,

actividades y/o gestiones asociadas a la acción

comunal y comunitaria; 5. Apoyo en la realización del

plan de prevención de riesgos.

El acompañamiento y fortalecimiento comunal se

realiza con los parámetros de la nueva Ley 2166 del

18 de diciembre del 2021, por la cual se deroga la Ley

743 de 2002, por la cual se desarrolla el Artículo 38

de la Constitución Política de Colombia en lo

referente en los Organismos de Acción Comunal y se

establecen lineamientos para la formulación e

implementación de la Política Pública de los

Organismos de Acción Comunal y de sus afiliados, y

se dictan otras disposiciones. (Continúa en la

siguiente diapositiva)
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Las ciento cuarenta (140) JAC tienen a disposición

el componente de Participación Ciudadana -

Enlace JAC, asistencia técnica y acompañamiento

siempre que lo soliciten de manera formal o

informal a la Secretaría de Desarrollo Social. De

manera constante se tiene comunicación con las

JAC por parte del equipo en las elecciones de

dignatarios(as) de JAC y se han focalizado treinta

(30) para realizar fortalecimiento comunal.

Pregunta 8. ¿Cuándo harán la reparación

definitiva de la escuela Pablo VI? 2. Favor

recuperar la movilización peatonal en el parque del

Cholado, desde la bomba hasta el desafortunado

negocio en la zona residencial, "el desmadre" no

hay andenes y los negocios ocupan la vía?.
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Respuesta 8. A la fecha, la Secretaría de

Infraestructura viene desarrollando ajustes a los

diseños arquitectónicos, desarrollando un modulo

adicional y la proyección del planteamiento general,

considerando la ejecución de este modulo en una

primera fase del año en curso, de acuerdo con la

disponibilidad presupuestal. Adicionalmente, se

contempla la adecuación del terreno para mitigar las

afectaciones en temporada invernal.

Por lo anterior se plantea la intervención de la

infraestructura actual por etapas, respondiendo a las

necesidades especialmente en temporada invernal,

brindando a los estudiantes y a la

comunidad educativa de la sede Pablo VI, aulas

acordes a los estándares y normativas vigentes.

vigentes establecida por el Gobierno Nacional.
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Pregunta 9. ¿En Jamundí existe o funciona la

Secretaría de movilidad?

Respuesta 9. En el Municipio de Jamundí

funciona la Secretaría de Tránsito y Transporte,

ubicada en el Centro Comercial Caña Dulce, en la

Calle 13 No 9-48 segundo piso; la cual, presta sus

servicios en el horario de lunes a viernes de

8:00AM hasta 12:00pm y de 2:00pm a 5:00pm,

línea de atención 5165656.
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Pregunta 10. ¿Número de teléfono del Sena de

Jamundí?

Respuesta 10. El SENA de Jamundí se encuentra en

proceso de licitación, por lo tanto, actualmente no

existen líneas de atención disponibles para la

ciudadanía. Lo invitamos a conocer los detalles del

proceso de construcción del SENA a través del

siguiente enlace:

https://www.jamundi.gov.co/NuestraAlcaldia/Salad

ePrensa/Paginas/Publicada-la-licitaci%C3%B3n-

para-la-construcci%C3%B3n-del-SENA-en-

Jamund%C3%AD--En-45-d%C3%ADas-se-

tendr%C3%A1-contratista--.aspx



7. FASE  DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Pregunta 11. La Secretaría de Infraestructura y

mantenimiento de vías existe? A pesar del

inmenso desarrollo urbanístico del Municipio no

hay vías nuevas de interconexión que aligeren el

flujo vehicular y las existentes están totalmente

intransitables y si no fuera por un señor que

intenta “tapar” los huecos no habría vías

transitables.

Respuesta 11. Si, La Secretaría de Infraestructura

Física si existe en el municipio de Jamundí, sin

embargo, con respecto a la situación planteada

referente a las vías; le informamos, que ya fue

contratado el primer paquete de obras viales, el

cual, podrá consultar a través del siguiente enlace

https://www.jamundi.gov.co/NuestraAlcaldia/Sal

adePrensa/Paginas/Proyectos-huella-en-

Jamund%C3%AD,-una-realidad-gracias-a-

convenio-con-FINDETER.aspx
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Pregunta 12 ¿Señor secretario de planeación, por

qué terranova no aplica para metodología Sisbén

bajo? Sale muy alto D.

Respuesta 12. En terranova se han encuestado 2139

hogares, un total de 5769 personas, de esas 414

(7,1%) están en categoría D, las demás están en

categorías de pobreza o vulnerabilidad, los que están

en D pueden solicitar después de 6 meses una nueva

encuesta, y así poder revisar si su encuesta inicial

quedó por encima de lo que debería.

Pregunta 13. Algunos concejales dicen que ya no

queda presupuesto ¿Es cierto?

Respuesta 13. El presupuesto del Municipio se

encuentra en ejecución de acuerdo con los planes de

trabajo de las dependencias. Trabajamos porque los

planes huella se ejecuten de la mejor manera.
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Pregunta 14. Señor Alcalde, un cordial saludo.

Tengo las siguientes inquietudes como residente

de Jamundí:

• Cuando habla de bajas tarifas no hace para

todos los sectores en Jamundí, quiero saber

sobre la diferenciación.

• ¿Qué sucede con las licencias que aún están?

porque sabemos que en servicios públicos como

el agua existe una problemática de calidad,

cantidad y continuidad.

• Un tejido social lo construimos con todos los

sectores o comunidades de Jamundí. ¿Sentimos

que algunos sectores no hacemos parte de él?

Solo esperamos tener acercamiento los foráneos

y ser parte de una sociedad jamundeña que

tiene un gran crecimiento, pero que todos

debemos trabajar unidos. Muchas gracias.
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Respuesta 14.

• En lo correspondiente a los subsidios de servicios

públicos, la Alcaldía Municipal de Jamundí

gestionó y logró la aprobación de 2 acuerdos ante

el Concejo Municipal, el primero fue el acuerdo No.

016 de 2020, por medio del cual se aprobaron

subsidios para el consumo básico en acueducto,

vertimiento básico en alcantarillado y aseo del

50% para el estrato 1, 15% para el estrato 2, y

10% para el estrato 3, y el segundo acuerdo fue el

No. 008 del 31 de julio de 2021, donde fueron

aprobados subsidios para el consumo básico de

acueducto y vertimiento básico de alcantarillado

del 70% para el estrato 1, 40% para el estrato 2, y

se mantuvo el 10% para el estrato 3,

adicionalmente, se aprobaron subsidios para cargo

fijo en acueducto y cargo fijo en alcantarillado del

20% para los estratos 1 y 2. (Continúa en la

siguiente diapositiva).
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• Para realizar el proceso de licenciamiento de los

proyectos urbanísticos en el municipio de

Jamundí, se debe tener disponibilidad o

factibilidad de servicios públicos (Acueducto y

alcantarillado), la cual, debe ser certificada por

la empresa de servicios públicos que opere en el

sector, por lo tanto, la Secretaría de Planeación

de la Alcaldía Municipal de Jamundí, realiza

una revisión exhaustiva del cumplimiento legal

de los documentos, en especial, lo relacionado

con la disponibilidad o factibilidad de servicios

públicos, esto con el fin de dar cumplimiento a

la medida cautelar de suspensión a la

expedición de licencias de urbanismo y

construcción, expedida por el Juzgado 2

Administrativo de Cali.

Consolidado de preguntas y respuestas a los ciudadanos 



7. RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDIENCIA 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

El 61,8% de las personas encuestadas responden que se informaron sobre el evento de rendición de

cuentas por invitación directa, hecho que se traduce en el compromiso de la entidad por garantizar la

participación de la ciudadanía y partes interesadas en espacios de rendición. Por su parte, el 29,4%

responden que se informaron a través de redes sociales, el 5,9% por página web y el 2,9% a través de

un conocido.

1. ¿Como se enteró de la realización del evento de diálogo?



El 82,4% de los asistentes consideraron que el tiempo de exposición empleado fue adecuado, lo que

evidencia que el evento se desarrolló con un tiempo prudente, dando cumplimiento con la programación

establecida. Por otro lado, el 14,7% consideraron que el tiempo de exposición fue muy largo y el 2,9%

que fue muy corto.

2. ¿Cómo fue el tiempo utilizado para la exposición del informe de gestión de la entidad?

7. RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDIENCIA 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS 



Al momento de ingresar al evento, a los asistentes se les entregó un formato de preguntas, en aras de

ampliar la participación ciudadana durante la audiencia pública, de esta manera, en el orden del día se

dio oportunidad de generar preguntas, por lo que el 76,5% de los asistentes consideraron que se les

permitió opinar claramente en el espacio acordado en el orden del día, el 23,5% consideraron que fue

insuficiente el espacio para generar preguntas.

3. ¿La oportunidad para que los asistentes opinaran durante el evento de diálogo fue?

7. RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDIENCIA 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS 



El 91,2% de los asistentes respondieron de manera positiva a la información presentada en el

evento de diálogo, por lo tanto, se puede concluir la pertinencia de los temas desarrollados

durante el evento de rendición, por su parte, el 8,8% respondieron de manera negativa a la

información presentada.

4. ¿La información presentada en el evento de diálogo responde a sus intereses?
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DE RENDICIÓN DE CUENTAS 



Los resultados obtenidos muestran que el 91,2% expresaron que la entidad SI dio a conocer los

resultados de la gestión, por otro lado, el 8,8% expresaron que la entidad NO dio a conocer los

resultados de la gestión, esto demuestra que se cumplió el objetivo principal de la audiencia

pública de rendición de cuentas.

5. ¿En el evento de diálogo la entidad dio a conocer los resultados de la gestión?
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El 44,1% de los encuestados manifestaron que consultaron el informe de gestión publicado en la

página de la Alcaldía, a través del siguiente enlace

https://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Estrategia%20de%20rendicin%20de%20cuentas/Informe

%20de%20gesti%C3%B3n%20vigencia%202021.pdf, sin embargo, el 55,9% informaron que no

consultaron el informe de gestión, estos resultados sugieren que es necesario implementar nuevas

estrategias de comunicación en próximas rendiciones, que permitan a los ciudadanos(as) acceder al

informe de gestión.

6. ¿Consultó información sobre la gestión de la entidad antes del evento de diálogo?
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https://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Estrategia%20de%20rendicin%20de%20cuentas/Informe%20de%20gesti%C3%B3n%20vigencia%202021.pdf


Generar confianza en la ciudadana es vital para los procesos de rendición, para lo cual, se dispuso

el esfuerzo diario para hacerlo, es por eso que el 94,1% de los encuestados contestaron que SI

volverían a participar en otra audiencia pública realizada por la Alcaldía de Jamundí y el 5,9%

contestaron que NO volverían a participar en otra audiencia pública.

7. ¿Volvería a participar en otro evento de diálogo?

7. RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDIENCIA 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
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