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1. Objetivo del Informe
Verificar el avance de las acciones planteadas en el tercer componente “Rendición
de Cuentas” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, para el
período comprendido entre el 1° de febrero y el 30 de abril del presente año, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 2641 de 2012, que dice:
“señálese como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la Estrategia de Lucha Contra la
Corrupción y de Atención al Ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la
establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento

A su vez el
numeral 6 de la “Estrategia de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Santiago de
Cali – 2018” señala el compromiso de realizar el proceso de verificación y control
al cumplimiento de la implementación de la estrategia en cada uno de sus
subcomponentes.
“Estrategias para La Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”.

2. Alcance
Verificar el avance de las acciones planteadas en cada uno de los cuatro
subcomponentes de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2018:


Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible.



Subcomponente 2: Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus
organizaciones.



Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y
petición de cuentas.



Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.

3. Metodología
Para efectuar el seguimiento y control a las acciones contempladas en el tercer
componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 de la
entidad, se aplicó la siguiente metodología:
 Solicitar información a cada responsable de las actividades definidas en los
subcomponentes.
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Consolidar la información para calcular el porcentaje de avance en el
cumplimiento de las acciones.



Elaborar el informe preliminar correspondiente.



Emitir el informe definitivo de seguimiento al avance de las acciones
propuestas en el tercer componente del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano.

4. Resultados del seguimiento
A continuación se refleja el resultado consolidado del seguimiento realizado a las
acciones planteadas:
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible.
3
3.1
N°

TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas.
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible.
ACTIVIDADES

TAREA

PRODUCTO
Producir contenidos noticiosos para la página Contenidos
web con el fin de divulgar temáticas de interés informativos
para la comunidad.
divulgados
Realizar
publicaciones
con
información
institucional de programas y proyectos en la Publicaciones
cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía de realizadas
Brindar información a la comunidad con
Cali
respecto a las gestiones realizadas por los
3.1.1
Publicar tweet con información de la gestión
diferentes Organismos del Municipio
Tweets
institucional en la cuenta de tweeter de la
Santiago de Cali
publicados
entidad
Publicar información institucional de programas
y proyectos en la cuenta oficial de Instagram de
la Alcaldía de Cali
Publicar videos de la gestión de la entidad en la
cuenta de You Tube

TOTAL PRODUCTOS
META REALIZADOS

AVANCE

RESPONSABLES

5.000

1236

25%

Jefe Oficina de
Comunicaciones

2.300

1201

52%

Jefe Oficina de
Comunicaciones

3.000

1519

51%

Jefe Oficina de
Comunicaciones

Publicaciones
realizadas

590

265

45%

Jefe Oficina de
Comunicaciones

Videos subidos
a la red

400

93

23%

Jefe Oficina de
Comunicaciones

2

1

50%

Jefe Oficina de
Comunicaciones

Verificar la publicación de información
institucional en el portal web de la
Realizar la evaluación de las instancias para Evaluaciones
3.1.2 Alcaldía de acuerdo al componente de
verificar el cumplimiento de la Polìtica Editorial realizadas
información de la estrategia de Gobierno
Digital
Avance parcial Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible.

41%

Fuente: Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

Los avances se calcularon con base en la información suministrada por la Oficina
de Comunicaciones quienes son los responsables del cumplimiento de éste
subcomponente obteniendo un avance consolidado del 41%.
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Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.
3
3.2
N°

TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas.
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.
ACTIVIDADES

TAREA

PRODUCTO

Diálogos
Realizar diálogos entre Alcaldía y Comunidad
medios
en medios masivos
masivos

Disponer espacios de interacción entre la
3.2.1
Alcaldía y la comunidad en general

TOTAL PRODUCTOS
META REALIZADOS

en
96

N/A

Jefe Oficina de
Comunicaciones

2

1

50%

Subdirector de Trámites,
Servicios y Gestión
Documental

26

8

31%

Todos los organismos
de la Administración
Central Municipal

N/A

2

N/A

Jefe Oficina de
Comunicaciones

1

0

0%

Jefe Oficina de
Comunicaciones

Al menos 3
actividades de
diálogo
realizadas por
organismo.

51

5

10%

Organismos misionales

Al menos 2
actividades de
diálogo
realizadas por
organismo.

18

2

11%

Organismos no
misionales

Disponer espacios de interacción entre los
Realizar diálogos a través de “Encuentros Encuentros
3.2.2 Organismos de la entidad y los Servidores
Somos Alcaldía”
realizados
Públicos

Establecer y ejecutar actividades de diálogo
que cumplan con los pasos para la realización
de un proceso adecuado de Rendición de
Dar a conocer los resultados de la gestión
Cuentas, a través de canales presenciales y/o
de la entidad a los ciudadanos, la
3.2.3
no presenciales. (Organismos Misionales)
sociedad civil, otras entidades públicas y a
los organismos de control
Establecer y ejecutar actividades de diálogo
que cumplan con los pasos para la realización
de un proceso adecuado de Rendición de
Cuentas, a través de canales presenciales y/o
no presenciales. (Organismos No Misionales)

RESPONSABLES

N/A

Informe
con
temas
Identificar las necesidades de información de
generales para
los ciudadanos, para definir los temas
Rendición
de
generales de Rendición de Cuentas
Cuentas
identificado
Informe
con
Identificar las necesidades de información de temas
los grupos de valor, para definir los temas particulares
particulares de Rendición de Cuentas por para Rendición
Organismo
de
Cuentas
identificado

Realizar un evento de rendición de cuentas

AVANCE

Evento
realizado

Avance parcial Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.

25%

Fuente: Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

Con respecto a los compromisos de la Oficina de Comunicaciones se observó que
en relación con la realización de los diálogos entre la Alcaldía y la Comunidad y la
realización de el evento “Encuentros Somos Alcaldía” se ha evidenciado sus
respectivos avances pero no en términos porcentuales dada la definición de la
meta. Se observa igualmente un avance del 0% en una de las metas pero esto
responde a que el compromiso está establecido para el mes de noviembre.
Cada organismo cuando realiza un diálogo debe generar un acta con el desarrollo
de la actividad y su respectiva evaluación para de ésta forma evidenciar el
cumplimiento de las acciones. Teniendo en cuenta que la Entidad la conforman 17
organismos misionales y 9 no misionales se establecieron las metas para la
realización de los diálogos resultando una meta de al menos 51 diálogos para los
misionales y 18 para los no misionales.
El avance parcial de éste subcomponente es del 25%, teniendo en cuenta que los
organismos tienen plazo hasta el mes de noviembre para cumplir con las
actividades de diálogo.
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Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de
cuentas.
3
3.3
N°

TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas.
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.
ACTIVIDADES

TAREA

Realizar jornadas de trabajo con las
organizaciones comunitarias y comunales
3.3.1
donde se brindará asesoría para la
solicitud de rendición de cuentas.

3.3.2 Visibilizar la Información de la entidad

PRODUCTO

Realizar asesorías y recomendaciones a los
Cuatro
Organismos comunales y comunitarios sobre
jornadas
cómo solicitar la rendición de cuentas a la
trabajo
Administración Municipal de Santiago de Cali.

TOTAL PRODUCTOS
META REALIZADOS

(4)
de

RESPONSABLES

4

3

75%

Secretario de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana

37

1

3%

Secretario de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana

Cuatro
(4)
jornadas al año

4

3

75%

Secretario de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana

Cuatro
(4)
jornadas al año

4

3

75%

Secretario de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana

Cinco
(5)
publicaciones

5

3

60%

Subdirector de Trámites,
Servicios y Gestión
Documental

3

1

33%

Subdirector de Trámites,
Servicios y Gestión
Documental

2

N/A

N/A

Subdirector de Trámites,
Servicios y Gestión
Documental

2

1

50%

Jefe Oficina de
Comunicaciones

2

N/A

N/A

Subdirector de Trámites,
Servicios y Gestión
Documental

2

N/A

N/A

Subdirector de Trámites,
Servicios y Gestión
Documental

Realizar reuniones con el Alcalde y su equipo
de Gobierno en las comunas y corregimientos
priorizadas del Municipio de Santiago de Cali,
Treinta y siete
donde se les entrega la información de primera
(37) reuniones
mano del plan de gobierno y las prioridades
establecidas, a fin de iniciar procesos de
concertación de corto, mediano y largo plazo.

Realizar jornadas en las que los organismos
de la Alcaldía se instalan en una comuna y
brindan información frente a sus proyectos y
ofrecen los servicios a la comunidad.
Realizar sesiones de acompañamiento a nivel
Fortalecimiento de las redes de veeduría de comunas y corregimientos a las redes de
3.3.3 ciudadana y de control social en Santiago control social y veedurías ciudadanas en su
de Cali.
gestión de vigilancia hacia los distintos
organismos de la Alcaldía
Publicar en intranet, página web, redes
sociales, pantallas institucionales y/o carteleras
de la entidad notas relacionadas con Rendición
de Cuentas

AVANCE

Realizar jornadas de capacitación a los
Tres
(3)
Fomentar la cultura de Rendición de delegados de Rendición de Cuentas de todos
jornadas al año
3.3.4 cuentas como un proceso permanente en los organismos
la entidad.
Realizar jornadas de sensibilización a los Dos
(2)
servidores públicos de la entidad
jornadas al año
Remitir capsula informativa de sensibilización a
Dos
(2)
servidores públicos mediante correo masivo
capsulas al año
corporativo
Identificar el nivel de conocimiento de los
Dos
(2)
servidores públicos frente a conceptos
informes
relacionados con Rendición de Cuentas
Promover el conocimiento y apropiación de
3.3.5
Realizar
actividades
para
exaltar
el
los lineamientos de Rendición de Cuentas
conocimiento de los servidores públicos de Dos
(2)
conceptos relacionados con Rendición de actividades
Cuentas
Avance parcial Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.

53%

Fuente: Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

De igual manera la consolidación de la información para determinar los avances
en el cumplimiento de cada uno de los compromisos consignados en éste
subcomponente se estableció a partir de la información suministrada y
evidenciada por cada responsable.
En el caso de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
muestra un alto grado de avance en sus compromisos salvo en las reuniones del
Alcalde y su gabinete dónde tiene un 3% de avance debido a la suspensión de
éstos espacios en el primer trimestre del año por efectos de las Elecciones del
Congreso.
Los compromisos, en cabeza de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión
Documental, donde no se aplica (N/A) un avance son aquellos en los cuales sus
fechas están por fuera del período evaluado, sin embargo este subcomponente
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registra un avance del 53%.
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.
3
3.4

TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.

N°

ACTIVIDADES

TAREA

TOTAL PRODUCTOS
PRODUCTO
META REALIZADOS
Al menos 69
actas
de
69
7
evaluación.
Al menos 69
actas
de
69
7
evaluación.

Generar acta de la evaluación de las
actividades de diálogo realizadas por el
Organismo
3.4.1 Evaluar las acciones de diálogo realizadas
Remitir acta de evaluación de las actividades
de diálogo a la Subdirección de Trámites,
Servicios y Gestión Documental
Generar informe de seguimiento y evaluación
Realizar seguimiento a la implementación
3.4.2
de la estrategia de Rendicion de Cuentas de la Un (1) informe
de la Estrategia de Rendición de cuentas.
entidad.
Avance parcial Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.

1

N/A

AVANCE
10%

10%

N/A

RESPONSABLES
Todos los organismos
de la Administración
Central Municipal
Todos los organismos
de la Administración
Central Municipal
Subdirector de Trámites,
Servicios y Gestión
Documental
10%

Fuente: Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

Como se puede observar el avance en la realización de las actividades de diálogo
por parte de los organismos de la Administración Central Municipal en el período
evaluado se registra en un 10%. Se debe tener presente que el período de
evaluación para el cumplimiento de las acciones del Plan Anticorrupción quedó
definido entre los meses de febrero a noviembre. Por consiguiente se espera que
en la medida que transcurra el año el porcentaje de avance aumente
significativamente.
5. Conclusiones
Como resultado del seguimiento realizado, a continuación se presentan las
conclusiones del mismo:


Se establecieron mecanismos para la consolidación de la información
necesaria para la determinación de los avances de cada una de las
acciones contempladas.



En el período evaluado el subcomponente 1 (Información de calidad y en
lenguaje comprensible) presenta importantes avances con respecto a las
metas establecidas evidenciando un avance del 41%.



El subcomponente 2 (Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus
organizaciones) presenta un avance del 25% el cual está acorde con el
tiempo evaluado teniendo en cuenta que no se definieron unos tiempos
específicos para la realización de las actividades de diálogo. Si bien es
cierto que esta subdirección como líder de la implementación de la
estrategia ha recomendado que las actividades se programen de manera
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oportuna y distribuidas de forma equitativa en el tiempo los organismos
tienen la libertad de definir su cronograma de acuerdo a sus disposiciones.


Las acciones evidenciadas en el subcomponente 3 (Incentivos para motivar
la cultura de la rendición y petición de cuentas) presentan importantes
niveles de avance, 53% en el consolidado, salvo las reuniones del Alcalde y
su gabinete dónde la programación electoral ha impedido su normal
desarrollo.



El avance de las acciones del subcomponente 4 (Evaluación y
retroalimentación a la gestión institucional), está en un 10%, tienen la
misma condición de las acciones del subcomponente 2. El período de
evaluación para las actividades de diálogo quedó definido entre los meses
de febrero a noviembre.



En general se determinó que el avance parcial en la implementación de la
estrategia de Rendición de Cuentas en la Administración Central Municipal
al 30 de abril del año en curso se encuentra en un 32%.
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