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I. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE INFORME:
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL
INFORME:
PERIODO EVALUADO:
ENTIDAD Y/O PROCESO A QUIEN
SE PRESENTA:
RESPONSABLE:
CARGO:

RESULTADOS RENDICIÓN PÚBLICA DE
CUENTAS 2018
JULIO DE 2019
VIGENCIA 2018
COMUNIDAD EN GENERAL
JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
GERENTE LOTERIA DEL QUINDIO

II. DESARROLLO DEL INFORME

FECHA DE REALIZACIÓN EVENTO: JUNIO 21 DE 2019
LUGAR: PLAZA DE BOLIVAR
ORDEN DEL DÍA:
7:30 am Acto Cultural – Presentación Danza de Carnaval grupo Fundanza
8:00 am Rendición de cuentas Instituto Departamental de Transito Quindío IDTQ.
8:20 am Rendición de cuentas Lotería del Quindío.
8: 40 am Rendición de Cuentas Indeportes
9:00 am Rendición de Cuentas del Gobernador
11:30 am Acto cultural -presnetación danza tango y milonga
2:00 pm Rendición de Cuentas Infraestructura
2:30 pm Rendición de Cuentas Educación
2:50 pm Rendición de Cuentas Cultura
3:10 pm Acto Cultural – Presentación Danza – ritmos Andinos.
3:25 pm Rendición de Cuentas Familia
3:45 pm Rendición de Cuentas Interior
4:05 pm Rendición de Cuentas Salud
4:25 pm Acto cultural – Musica Andina
4:40 pm Rendición de Cuentas Agricultura
5:00 pm Rendición de Cuentas Turismo
5:20 pm Acto cultural.
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La gerencia y la oficina de control interno de la Lotería del Quindío, en cumplimiento de los
procesos institucionales y de los parámetros establecidos para el proceso de rendición de
cuentas; elabora el informe de la Audiencia Pública, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 33 de la Ley 489 de 1998, que dispone que la administración podrá convocar a
audiencias públicas de rendición de cuentas, en las cuales se discutirán aspectos
relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas o programas a cargo de
las entidades públicas; es así como la Lotería del Quindío como empresa industrial y
comercial del estado y ente descentralizado del Departamento del Quindío, determinó que en
cumplimiento del citado mandato y con el objetivo de brindar espacios de interlocución con la
ciudadanía en general, efectuó la audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2018,
de manera conjunta con su ente central.
En dicho evento, se brindó información general de la gestión realizada por los diferentes
despachos del ente departamental y sus entes descentralizados.
La secretaria administrativa de la Gobernación del Quindío, en coordinación con la secretaria
de planeación, el grupo de comunicaciones, asesores del Despacho y gerentes de los
descentralizados, diseñaron las diferentes estrategias para la convocatoria y logística, a fin
de llevar a cabo la Audiencia Pública de rendición de cuentas, entre ls actividades
llevadas a cabo se relacionan las siguientes:
• Sesiones de trabajo para la preparación integral de la audiencia pública y definición del
cronograma, asignando tareas al interior del equipo de trabajo.
• Preparación del informe de gestión vigencia 2018 por parte de la entidad y entrega al
ente departamental de información digital (texto y fotografías), para elaboración de
folleto que fue distribuido a la ciudadanía el día de la rendición pública. (Anexo 1)
• Se elaboró la presentación del informe por parte de esta entidad, así como un video; el
cual fue proyectado en el stand de la Lotería del Quindío, durante toda la jornada.
• Fue remitida presentación al área de comunicaciones del Departamento para revisión
y alistamiento de las reproducciones, según el orden del día definido.
• La convocatoria a la Ciudadanía se realizó de manera física a través de invitaciones
(Anexo 2).
Y a través de la página web del Departamento y de la Lotería del Quindío.
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DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:
Dando cumplimiento al orden del día, se inició con un acto cultural y seguidamente, se
procedió con la presentación de resultados, avances y logros de los entes descentralizados y
seguidamente los diferentes despachos de la administración central, dando cumplimiento al
orden del día.
Así mismo, hizo parte de la jornada de la rendición, los stands de las diferentes
dependencias del ente central y sus descentralizados; las cuales estuvieron durante toda la
jornada para brindar información de la gestión, a los ciudadanos que acudieran a estos
espacios y para hacer entrega del informe de gestión a través de folleto.
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Cabe mencionar que dando tramite a la rendición pública de cuentas, se da cumplimiento a
uno de los componentes del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, denominado
“Rendición de Cuentas” y que para su desarrollo se programaron 4 subcomponentes que
fueron cumplidos; los cuales se detallan a continuación:
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible: La audiencia
se desarrollo de una manera presencial y participativa, con información de fácil comprensión
y con presentación dinámica, de tal forma que pudiera llegarle a la ciudadanía en general.
Subcomponente 2 y 3 dialogo en doble vía e incentivos para motivar la cultura de
la rendición y petición de cuentas: A través de la página web se convocó a la comunidad
a participar activamente dejando sus inquietudes ya fuese a través de la pagina o en la
audiencia a fin de garantizar la interacción con el usuario, así mismo se efectuó convocatoria
a través de invitación física.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional: La
meta establecida para dar cumplimiento a este componente consistió en elaborar un informe
de resultados de la rendición pública y presentar soluciones a la comunidad o partes
interesadas; en el cual se respondan los interrogantes que se hayan realizado a la Lotería del
Quindío o el acatamiento de sugerencias o comentarios; para lo cual se aclara que no se
presentaron. Se da cumplimiento a esta actividad con la elaboración y publicación del
presente documento.
SESIÓN DE PREGUNTAS
Una vez finalizada la jornada, se abrió el espacio para la participación de la ciudadanía en
general, a través de intervenciones y preguntas, las cuales debían ser consignadas en
formatos diseñados y entregados por la administración central, esta actividad se desarrolló en
total normalidad, aclarando que a la Lotería del Quindío no le realizaron preguntas.
CIERRE DE LA AUDIENCIA Y CONCLUSIONES
El secretario de planeación del Departamento, presenta las conclusiones del evento.
• Se dio cumplimiento y se socializo con los asistentes la metodología establecida en la
normativa sobre rendición pública de cuentas.
• Se presentó el informe de rendición pública de cuentas del periodo administrativo
2018.
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• Se dio lectura y respuesta a las preguntas realizadas por los asistentes.
•

Se efectuó evaluación de la rendición del informe de gestión 2018 por parte de
ciudadanía a través de diligenciamiento de una encuesta.

• Se dio por terminada la rendición pública de cuentas a las 5:30 pm del día 21 de junio
de 2019.

ORIGINAL FIRMADO
JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
Gerente

ORIGINAL FIRMADO
ADRIANA L CARDONA VALENCIA
Jefe de Control Interno
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