PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO, VIGENCIA 2017.
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones
en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la
rendición de cuentas es “ … un proceso...mediante los cuales las entidades de la
administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan,
explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil,
otras entidades públicas y a los organismos de control”; es también una expresión de
control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así
como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la
administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a la
ciudadanía debe ser un ejercicio permanente y transversal que se oriente a aﬁanzar la
relación Estado – ciudadano; por tanto, la rendición de cuentas no debe ni puede ser
únicamente un evento periódico y unidireccional de entrega de resultados, sino que por el
contrario tiene que ser un proceso continuo y bidireccional, que genere espacios de
diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Implica un
compromiso en doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la
administración nacional regional y local, y el Estado explica el manejo de su actuar y su
gestión, vinculando así a la ciudadanía en la construcción de lo público.

1.1

EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS

Factores de riesgo del entorno Externos.

Oportunidad: El uso inadecuado de los controles existentes conlleva a cometer
irregularidades administrativas y/o actividades ilícitas.
Presión: El tráfico de influencias hace que exista la posibilidad de corrupción por
cuanto un funcionario por compromiso, situación económica hacen que se
ocasionen diferentes actitudes en contra de la entidad, permitiendo y/o cometiendo
Acciones con fines de lucro.

Justificación: el costumbrismo es justificado por una cultura de ilegalidad arraigada
en nuestra sociedad aprobando así la actividad ilícita.
Factores de riesgo del entorno Internos:
Discrecionalidad: la capacidad y autonomía para la toma de decisiones cuando la
tiene un servidor público existe la posibilidad de corrupción por que puede
influenciar la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.
Acceso a información privilegiada:
Existe probabilidad cuando un servidor público tiene el acceso a la información y la
puede usar indebidamente para la toma de decisiones
1.2

Paso 1. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
ENTIDAD.

La Corte Constitucional Colombiana ha señalado la obligación de las
dependencias de la Administración pública de proporcionar la información
necesaria para el ejercicio del control ciudadano, precisando que “…en una
democracia participativa el derecho a acceder a la información se constituye como
un instrumento indispensable para el ejercicio del derecho político fundamental a
participar en el CONTROL DEL PODER POLITICO, conforme al artículo 40 del
Código Penal de lo cual depende la efectividad del principio de responsabilidad
política…”
La Administración Municipal está obligada a proporcionar la información necesaria
al ciudadano para el ejercicio del control, así mismo la materialización del principio
de publicidad que rige la función administrativa, por tal razón ha venido realizando
el proceso de rendición de cuentas en diferentes fechas y sitios como se pudo
evidenciar.
El proceso cuenta con debilidades como la falta de organización de la información
presentada en los eventos, la tabulación de los asistentes, registro de invitaciones,
identificación de grupos de interés y sus necesidades de información para focalizar
las acciones de rendición de cuentas.

Paso 2. Definición del objetivo, la meta y las de acciones para desarrollar la
estrategia

DETERMINACION DE OBJETIVOS:

La rendición de cuentas es un mecanismo de
participación de los ciudadanos donde conocen las actividades, estrategias, programas y
proyectos de la administración con los recursos públicos que son de todos y que nadie
puede apropiarse ni usufructuarlos.

Por lo anterior se hace necesario rediseñar el cronograma de rendición de cuentas, el
comité evaluador, los formatos de informes

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y VALORACIÓN DE
INFORMACIÓN ACTUAL
Como ya se dijo no se han identificado necesidades de información por parte de la
ciudadanía y no se ha valorado la información actual.

CAPACIDAD OPERATIVA Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
La administración operativa de este proceso se tiene conformada por el grupo de
comunicaciones y el despacho de la secretaría de apoyo a la gestión y asuntos de la
juventud, la disponibilidad de los recursos se encuentra en el rubro aprobado como
PROMOCION INSTITUCIONAL a cargo de la secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos
de la Juventud.

ACCIONES UTILIZADAS PARA UNA CORRECTA RENDICION DE CUENTAS
Foro: es una reunión pública en la cual diversas organizaciones de la sociedad
civil y entidades públicas deliberan e intercambian ideas y opiniones, para evaluar
el cumplimiento de las políticas, planes, programas o proyectos de alguna entidad
o sector.
• Feria de la gestión, feria de la transparencia o expo gestión: es un acto
público organizado por la entidad, se puede realizar en uno o varios días, al que
pueden asistir ciudadanos y entidades libremente. En este espacio, a modo de
feria, se exponen cada uno de los componentes de la gestión de las entidades.
• Audiencia pública participativa: es un evento público entre ciudadanos,
organizaciones y servidores públicos en donde se evalúa la gestión
gubernamental en el cumplimiento de las responsabilidades políticas y los planes
ejecutados en un periodo determinado; estas audiencias se realizan con el fin de
garantizar los derechos ciudadanos.
• Grupo focal: es una agrupación de personas con diferente formación Académica
y profesional, pero que comparten algún tema en común, frente al que presentan
diferentes percepciones. Las reuniones con Grupos focales se realizan a través de
talleres de discusión e intercambio de opiniones en torno a un mismo objetivo.
• Reunión zonal: es el encuentro de actores o ciudadanos que tienen un interés
particular a partir de un territorio específico. Estas reuniones se recomienda
realizarlas en los lugares donde se ha establecido el Interés común de los actores.
Es decir, en el mismo sitio de las obras, Veredas o zonas de ejecución de los
proyectos. En estas reuniones Solamente se establecerá diálogo concerniente al
interés específico.
• Mesa de trabajo temática: a diferencia del foro, donde hay deliberación a partir
de una temática, este espacio se relaciona con la posibilidad de establecer una

metodología de taller colaborativo donde al final de la jornada se obtiene un
producto que deberá ser tenido en cuenta por la entidad en su gestión.
• Encuentros regionales: estos espacios tienen un alcance mayor que Las
reuniones zonales, aunque mantienen el mismo espíritu. Se trata Entonces de
establecer una agenda de discusión mucho más amplia Que involucre actores de
un territorio que sea considerado una región.
• Asambleas comunitarias: son unos espacios organizativos de representantes
de familias que viven en una comunidad donde se promueven la gestión, el trabajo
y el desarrollo comunitario. Sus agendas, parecidas a las de las reuniones zonales
por la especificidad de sus intereses, tienen en cuenta el bienestar de toda la
comunidad directamente afectada por la gestión y los resultados de la misma. Su
agenda, al tener presente el desarrollo social, es más amplia que las de las
reuniones zonales.
• Observatorios ciudadanos: son espacios creados desde entidades de carácter
técnico, intersectorial y multidisciplinario, conformados en constante interacción
con ciudadanos y organizaciones con el objetivo de realizar seguimiento,
monitoreo y evaluación a determinadas políticas o entidades a través de
instrumentos propios, por lo general
tienen un carácter permanente.
• Consejos o espacios formales de participación ciudadana: son todos
aquellos espacios de participación ciudadana creados a partir de normas e
instituciones formales que han abierto la posibilidad de participación y
establecimiento de diálogo directo entre las entidades y los ciudadanos que los
conforman. Por lo general son de carácter
Temático y estable a lo largo del tiempo.
• Entrevistas con los actores: este espacio da la posibilidad de establecer una
relación directa con unos pocos ciudadanos interesados en conocer unos temas
específicos, se debe implementar una vez haya preguntas concretas para poder
instaurar el diálogo sobre un tema en particular. Su aprovechamiento se obtendrá
de la posibilidad de maximización del tiempo de los dialogantes a partir del
conocimiento previo por las partes del cuestionario elaborado para tal fin.
• Defensor del ciudadano: es aquella figura o persona a la que el ciudadano
puede acudir para plantear, sin previa cita, un tema sobre el cual se quiere quejar
o sobre el cual quiere conocer más. Esta figura podrá acompañarse de una
estrategia de visibilidad de su trabajo.
• Espacios de diálogo a través nuevas tecnologías de la información:

Son herramientas como chat, foros virtuales, video streaming, redes sociales,
aplicaciones móviles que permiten establecer una comunicación y
retroalimentación en tiempo real por medio del uso de las nuevas tecnologías de la
información.

PLAN DE ACCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
Fortalecer la comunicación entre la Administración municipal y la ciudadanía en un proceso de rendición de
cuentas permanentes, transparentes y participativas.
META DE
SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES
PRODUCTO RESPONSABLE
INDICADOR
Definir grupos de interés a los
cuales se pretende llegar
(caracterización de la población).

INFORMACIÓN

Identificación de los
actores sociales
principales

Comunidad
informada de
Diseñar y difundir piezas
manera clara y
comunicativas de la rendición de
precisa sobre las
cuentas (infografías, afiches,
acciones a
avisos, pendones, vallas, tarjetas
implementar,
de invitación, banners)
posicionando la
imagen del Gobierno
municipal
Realizar comunicados de prensa,
con notas de interés general e
Difusión de la
invitando a la ciudadanía a
información
participar activamente la
suministrada
rendición pública de cuentas

Secretaría de Apoyo a la Gestión Secretaría de Planeación - todas las
dependencias

Dirección de relaciones públicas y
comunicaciones

Dirección de relaciones públicas y
comunicaciones

Difundir a través de los diferentes
medios de comunicación masiva,
radio, prensa y TV información
alusiva a la rendición de
cuentas.

DIÁLOGO

Diversos públicos
informados de
manera oportuna y
clara

Dirección de relaciones públicas y
comunicaciones

Elaborar informe de gestión.

Documento
consolidado del
avance de la gestión
municipal

Secretaría de Apoyo a la Gestión Secretaría de Planeación

Publicación de encuesta sobre
los temas de interés de la
ciudadanía

Sistematización de
información para
audiencia de
rendición de cuentas

Secretaría de Planeación Secretaría de Apoyo a la gestión

Actualización de página web y
redes sociales

Interacción efectiva
con otros públicos a
través de medios
electrónicos

Dirección de relaciones públicas y
comunicaciones

Audiencia pública
realizada

Secretaría de Apoyo a la Gestión/
Dirección de Relaciones Públicas y
Comunicaciones - Secretaría de
Planeación

Nuevos canales de
información y
retroalimentación
entre el Gobierno y
los ciudadanos

Dirección de relaciones públicas y
comunicaciones

Garantizar la participación e
información de los ciudadanos en
interacción con el gobierno
municipal a través de la
realización de una audiencia
pública participativa
Fomentar la discusión y
participación a través de las
redes sociales institucionales

Actualizar canales multimedia
para presentar contenidos
dinámicos (youtube, transmisión
streaming)
Ferias de gestión: exposición de
los servicios y programas que
ofrece la Administración
Municipal
Rendición de cuentas sectorial:
encuentros ciudadanos y
cabildos en las diferentes
comunas y zona rural de la
ciudad

INCENTIVOS

Utilización de las TIC
como herramienta de
comunicación
interactiva
Exposición
interactiva de la
gestión y servicios
de las dependencias
de la Administración
Espacios con
poblaciones
específicas para el
diálogo con la
comunidad

Dirección de relaciones públicas y
comunicaciones

Todas las dependencias

Secretaría de Planeación

Publicación de las respuestas a
las inquietudes y preguntas
ciudadanas de la audiencia de
rendición de cuentas

Consolidación del
diálogo con la
ciudadanía

Secretaría de Planeación - todas las
dependencias

Crear espacios de capacitación y
sensibilización para servidores
públicos y ciudadanos sobre la
función de lo público.

Apropiación de la
gestión pública por
parte de los
funcionarios

Secretaría Administrativa - Dirección
de Talento Humano

Conocimiento acerca
Realizar encuestas de
de la percepción de
percepción frente a diversas
funcionarios y
temáticas de la entidad y difundir ciudadanos respecto
los mismos
a la administración
municipal

Secretaría Administrativa Secretaría de Planeación

Hacer seguimiento al
cronograma de la rendición de
cuentas
Realizar evaluación y
retroalimentación del proceso
anterior de rendición de cuentas
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
Realizar informe general de la
rendición de cuentas

Publicar a través de los
diferentes medios los resultados
del informe

Mecanismo de
verificación sobre el
cumplimiento de lo
programado
Identificación de
fortalezas,
debilidades y
oportunidades de
mejora del proceso
Documento oficial
para informar sobre
la evaluación del
proceso a la
comunidad
Información puntual
y conforme a la lo
dispuesto en la Ley

Secretaría de Planeación Secretaría de Apoyo a la gestión

Secretaría de Apoyo a la Gestión Secretaría de Planeación

Secretaría de Planeación Secretaría de Apoyo a la gestión

Dirección de relaciones públicas y
comunicaciones

CRONOGRAMA DE LA ESTRAGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

MESES
ENERO FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDADES/
SEMANAS
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Definir grupos de
interés a los cuales
se pretende llegar
(caracterización de

la población).

Diseñar y difundir
piezas
comunicativas de
la rendición de
cuentas
(infografías,
afiches, avisos,
pendones, vallas,
tarjetas de
invitación, banners)
Realizar
comunicados de
prensa, con notas
de interés general
e invitando a la
ciudadanía a
participar
activamente la
rendición pública
de cuentas
Difundir a través de
los diferentes
medios de
comunicación
masiva, radio,
prensa y TV
información alusiva
a la rendición de
cuentas.
Elaborar informe
de gestión.
Publicación de
encuesta sobre los
temas de interés
de la ciudadanía

Actualización de
página web y redes
sociales
Audiencia pública
participativa
Fomentar la
discusión y
participación a
través de las redes
sociales
institucionales
Actualizar canales
multimedia para
presentar
contenidos
dinámicos
(youtube,
transmisión
streaming)
Ferias de gestión:
exposición de los
servicios y
programas que
ofrece la
Administración
Municipal
Rendición de
cuentas sectorial:
encuentros
ciudadanos y
cabildos en las
diferentes comunas
y zona rural de la
ciudad
Publicación de las
respuestas a las
inquietudes y
preguntas
ciudadanas de la

audiencia de
rendición de
cuentas
Realizar encuestas
de percepción
frente a diversas
temáticas de la
entidad y difundir
los mismos
Hacer seguimiento
al cronograma de
la rendición de
cuentas
Realizar evaluación
y retroalimentación
del proceso
anterior de
rendición de
cuentas
Realizar informe
general de la
rendición de
cuentas
Publicar a través de
los diferentes medios
los resultados del
informe
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