ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
VIGENCIA 2020
1. INTRODUCCIÓN

La Alcaldía de Santiago de Cali en su compromiso de mantener mecanismos de
mejoramiento continuo que propendan por una gestión transparente, oportuna y eficiente,
presenta su estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2020, basada en los
lineamientos definidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas con Enfoque en
Derechos Humanos y Paz – 2018 (MURC V2), del Departamento Administrativo de la
Función Pública y en lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, publicó en su página web un informe
con las principales fortalezas y debilidades del proceso de Rendición de Cuentas en
Colombia. En esta publicación, Gustavo Valdivieso, profesor de la Universidad Externado
de Colombia, manifiesta:
“Observo como principal fortaleza de la rendición de cuentas en Colombia la
institucionalización misma de ese objetivo en múltiples espacios y en todos los niveles de
la administración pública.
El hecho de que la rendición de cuentas se vuelva "natural" debe llevar a un punto en que
no sólo los ciudadanos la exijan si no se realiza, sino los mismos funcionarios se sientan
extrañados de no realizarla. En el fondo, ese acostumbrarse a "rendir cuentas" de manera
formal opera como una institución informal que internaliza el mensaje de la soberanía de
los ciudadanos.
¿Cuál es la principal debilidad? Que hemos confundido el hecho de que la rendición de
cuentas implique información con considerar la información sola como rendición de
cuentas. Reunir personas en un auditorio y hablarles, así se permita un par de preguntas,
no es realmente rendir cuentas. Reportar inversiones vía Twitter no es rendición de
cuentas.
Para profundizar en una rendición de cuentas con significado la información debe 1)
siempre estar en relación con los objetivos de la administración -qué parte del PD o las
promesas de campaña cumplo con esto- 2) ser susceptible de contraste (en el sitio de la
reunión o permitiendo y publicando respuestas a lo publicado). 3) Implicar la posibilidad
de consecuencias según el desempeño en cada área.
Así construimos una rendición de cuentas de los funcionarios que trabajan para nosotros
a los soberanos, nosotros.
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En este sentido la Administración Central Municipal busca, a través de la definición de
esta estrategia, garantizar los mecanismos adecuados de interlocución y diálogo con la
ciudadanía en el marco de derechos Humanos y Paz, y enfoque diferencial, enmarcado
en un ámbito legal que comprende la Constitución Política de Colombia, la Estrategia de
Gobierno Digital, la Ley de participación 1757 de 2015 y el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, entre otras disposiciones.
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2. OBJETIVOS
2.1.

OBJETIVO GENERAL

Potenciar la interacción permanente entre la Administración Central Municipal y los
grupos de interés y ciudadanos en general con espacios de rendición de cuentas,
garantizando el diálogo en doble vía y la divulgación de información, en lenguaje claro y
comprensible para explicar y justificar las decisiones, acciones y resultados en el marco
de los lineamientos con enfoque diferencial y en Derechos Humanos y Paz.
Proporcionando información sobre los resultados de la gestión y el cumplimiento de sus
metas misionales, mediante la difusión de información estadística y datos, asegurando la
calidad de la información.

2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

·

Entregar información de valor a los ciudadanos, facilitando su acceso y usabilidad.

·

Publicar información en canales presenciales y virtuales, promocionarla y
mantenerla actualizada.

·

Propiciar un espacio de diálogo significativo, facilitando la interacción directa entre
el ciudadano y la Alcaldía de Cali, para aclarar dudas, justificar acciones y
responder inquietudes.

·

Realizar jornadas de sensibilización para servidores públicos y grupos de valor y
divulgar lineamientos en los medios institucionales.

·

Facilitar la petición de cuentas, el monitoreo y el control por parte de los
ciudadanos.

·

Adelantar ajustes en la planeación y gestión a partir de la interacción con la
ciudadanía, generando nuevas estrategias de construcción participativa.
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3. ESTRATEGIA
3.1.
DIAGNÓSTICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD - 2019
La Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, realizó el informe con el
balance del cumplimiento de las acciones definidas en la Estrategia de Rendición de
Cuentas en la alcaldía de Santiago de Cali, incorporadas en el tercer componente
“Rendición de Cuentas” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.
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

TOTAL PRODUCTOS
PRODUCTO

REALIZADOS

AVANCE

5000

6047

121%

Jefe Oficina de
Comunicaciones

2300

3585

156%

Jefe Oficina de
Comunicaciones

3000

3446

115%

Jefe Oficina de
Comunicaciones

Publicar información institucional de programas
y proyectos en la cuenta oficial de Instagram Publicaciones realizadas
de la Alcaldía de Cali

590

3477

589%

Jefe Oficina de
Comunicaciones

Publicar videos de la gestión de la entidad en
Videos subidos a la red
la cuenta de You Tube

400

561

140%

Jefe Oficina de
Comunicaciones

3

3

100%

Jefe Oficina de
Comunicaciones

78

75

96%

Todos los organismos
de la Administración
Central.

100%

N/A

N/A

Todos los organismos
de la Administración
Central.

Producir contenidos noticiosos para la página
Contenidos informativos
web con el fin de divulgar temáticas de interés
divulgados
para la comunidad

3.1.1

RESPONSABLES

META

Realizar
publicaciones
con
información
institucional de programas y proyectos en la
Publicaciones realizadas
cuenta
oficial
de
Facebook
de
la
Alcaldía de
Brindar
información
a
la
Cali
comunidad con respecto a las
gestiones realizadas por los Publicar tweet con información de la gestión
diferentes
Organismos
del institucional en la cuenta de tweeter de la Tweets publicados
entidad
Municipio Santiago de Cali

3.1.2

Verificar la publicación de
información institucional en el
portal web de la Alcaldía de Realizar la evaluación de las instancias para
Evaluaciones realizadas
acuerdo
al componente de verificar el cumplimiento de la Polìtica Editorial
información de la estrategia de
Gobierno Digital

3.1.3

Brindar
información
a
la
comunidad con respecto a los
resultados de las actividades
de diálogo realizadas por los
diferentes
organismos
del
municipio Santiago de Cali.

Publicar en la instancia del organismo el acta
de la actividad de diálogo realizada con su Actas publicadas.
respectiva evaluación y análisis.
Publicar en la instancia del organismo los
compromisos adquiridos, como ejercicios de
Compromisos publicados.
cogestión, resultantes de las actividades de
diálogo realizadas, si hay lugar a ellos.

Cumplimiento Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible

188%

Fuente: Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

El avance se calculó con base en información suministrada por la Oficina de
Comunicaciones y con la revisión de las instancias de cada organismo para verificar la
publicación de las actas y sus compromisos obteniendo un cumplimiento del 188%. Las
publicaciones en la cuenta oficial de Instagram quedaron en un 589% generando esta
estacionalidad.
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Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.
3

TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas.

3.2

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

N°

ACTIVIDADES

TAREA

TOTAL PRODUCTOS

RESPONSABLES

PRODUCTO

META

REALIZADOS

AVANCE

Disponer
espacios
de
Realizar diálogos entre Alcaldía y Comunidad Diálogos en medios
3.2.1 interacción entre la Alcaldía y
en medios masivos
masivos
la comunidad en general

100%

665

100%

Jefe Oficina de
Comunicaciones

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

100%

11

100%

Jefe Oficina de
Comunicaciones

1

1

100%

Jefe Oficina de
Comunicaciones

Establecer y ejecutar la primera actividad de
diálogo sobre la planeación del organismo para
Actividad de diálogo
el 2019, a través de canales presenciales y/o
Dar a conocer los resultados de virtuales.

26

26

100%

Todos los organismos
de la Administración
Central.

la gestión de la entidad a los Establecer y ejecutar la segunda actividad de
3.2.3 ciudadanos, la sociedad civil, diálogo sobre los avances de lo planeado o lo
otras entidades públicas y a los solicitado por la ciudadanía, a través de Actividad de diálogo
organismos de control
canales presenciales y virtuales.

26

26

100%

Todos los organismos
de la Administración
Central.

Establecer y ejecutar la tercera actividad de
diálogo sobre el cumplimiento de las metas
establecidas y la explicación de las no Actividad de diálogo
cumplidas a través de canales presenciales y/o
virtuales.

26

28

108%

Todos los organismos
de la Administración
Central.

Realizar un evento de rendición de cuentas

Evento realizado

Cumplimiento Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

101%

Fuente: Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

Con respecto a los compromisos de la Oficina de Comunicaciones se observó un
cumplimiento del 100% con respecto a la realización de los diálogos en medios masivos
y los “Encuentros Somos Alcaldía”. Igualmente se evidencia la realización del evento de
Rendición de Cuentas del Alcalde llevada a cabo el 16 de diciembre en las instalaciones
del Centro de Desarrollo Infantil de la I.E.O. Valle Grande.
Por otra parte encontramos que al 30 de diciembre los organismos de la Entidad
cumplieron con sus tres actividades, a excepción de la Secretaría de Educación que no
pudo concretar la fecha de su última actividad. El cumplimiento se estima en más del
100% toda vez que hubo organismos que realizaron más de las 3 actividades
establecidas.
A continuación se presenta la relación de actividades de diálogo realizadas por
organismos tanto misionales como no misionales:
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ORGANISMOS
MISIONALES

ACTIVIDADES DE DIÁLOGO DE RdC
META
2019

REALIZADAS
A DIC 30

AVANCE
(%)

1
2
3
4
5
6
7

BIENESTAR SOCIAL
DEPORTE
CULTURA
DAGMA
DESARROLLO ECONÓMICO
DESARROLLO TERRITORIAL
GESTIÓN DEL RIESGO

3
3
3
3
3
3
3

4
5
3
3
3
3
3

133,3%
166,7%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

8
9
10
11
12
13
14
15
16

INFRAESTRUCTURA
MOVILIDAD
PAZ Y CULTURA
SALUD PÚBLICA
SEGURIDAD Y JUSTICIA
TURISMO
UAE SERVICIOS PÚBLICOS
VIVIENDA
EDUCACIÓN

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
2

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
66,7%

SUBTOTAL MISIONALES

48

50

104,2%

Fuente: Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

ACTIVIDADES DE DIÁLOGO DE RdC
ORGANISMOS
NO MISIONALES

META
2019

REALIZADAS
A DIC 30

AVANCE
(%)

2 CONTRATACIÓN PÚBLICA

3

3

100,0%

3 CONTROL DISCIPLINARIO

3

3

100,0%

4 CONTROL INTERNO

3

3

100,0%

5 DADII

3

3

100,0%

6 DATIC

3

3

100,0%

7 GESTIÓN JURÍDICA

3

3

100,0%

1 GOBIERNO

3

3

100,0%

10 HACIENDA MUNICIPAL

3

3

100,0%

8 PLANEACIÓN MUNICIPAL

3

3

100,0%

9 UAE BIENES Y SERVICIOS

3

3

100,0%

30

30

100,0%

SUBTOTAL NO MISIONALES

Fuente: Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.
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Subcomponente 3: Responsabilizarse de lo acordado y motivar la cultura de rendición
y petición de cuentas.
3
3.3
N°

TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas.
Subcomponente 3: Responsabilizarse de lo acordado y motivar la cultura de rendición y petición de cuentas.
ACTIVIDADES

TAREA

TOTAL PRODUCTOS
PRODUCTO

Publicar en intranet, página web, redes
sociales,
pantallas
institucionales
y/o
Publicaciones realizadas.
carteleras de la entidad notas relacionadas con
rendición de cuentas.
Realizar jornadas de capacitación a los
delegados de rendición de cuentas de todos Jornadas realizadas.
Fomentar la cultura de
los organismos.
rendición de cuentas como un
3.3.1
proceso permanente en la
entidad.
Realizar jornadas de sensibilización a los
Jornadas realizadas.
servidores públicos de la entidad.
Realizar actividades para fomentar la cultura de
Rendición de Cuentas al interrior de cada
Actividades s realizadas.
organismola
entidad.
(Capacitaciones,
publicaciones, etc.)
Realizar jornadas de acompañamiento a los Acta de jornadas
equipos articuladores de la entidad.
realizadas.

Promover el conocimiento y Identificar el nivel de conocimiento de los
3.3.2 apropiación de los lineamientos servidores públicos frente a conceptos Informe
de Rendición de Cuentas
relacionados con Rendición de Cuentas

3.3.3

Responsabilizarse
acordado.

de

Realizar actividades
para
exaltar el
conocimiento de los servidores públicos de
Actividad realizada
conceptos relacionados con Rendición de
Cuentas
Dar respuesta a las peticiones, quejas,
reclamos y/o solicitudes presentadas por los
participantes en las actividades de diálogo Respuestas evidenciadas.
realizadas y registrarlas en el acta de la
lo
actividad.
Evidenciar los compromisos adquiridos, como
ejercicios de cogestión, resultantes de las
Compromisos adquiridos.
actividades de diálogo realizadas, si hay lugar
a ellos.

RESPONSABLES

META

REALIZADOS

AVANCE

10

10

100%

Subdirector de
Trámites, Servicios y
Gestión Documental

2

2

100%

Subdirector de
Trámites, Servicios y
Gestión Documental

2

2

100%

Subdirector de
Trámites, Servicios y
Gestión Documental

3

3

100%

Todos los organismos
de la Administración
Central.

100%

26

100%

Subdirector de
Trámites, Servicios y
Gestión Documental

1

1

100%

Subdirector de
Trámites, Servicios y
Gestión Documental

1

1

100%

Subdirector de
Trámites, Servicios y
Gestión Documental

100%

1154

100%

Todos los organismos
de la Administración
Central.

100%

N/A

N/A

Todos los organismos
de la Administración
Central.

Cumplimiento Subcomponente 3: Responsabilizarse de lo acordado y motivar la cultura de rendición y petición de cuentas.

100%

Fuente: Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

La consolidación de la información para determinar el cumplimiento de cada uno de los
compromisos consignados en éste subcomponente se estableció a partir de la
información suministrada y evidenciada por cada uno de los responsables.
En la revisión de las actas de las actividades de diálogo realizadas por los organismos se
pudo evidenciar la atención a 1154 preguntas expuestas por la ciudadanía y también se
evidenció que no se presentaron ejercicios de cogestión en estos espacios de interacción
con la comunidad.
Por consiguiente el nivel de cumplimiento de éste subcomponente al 30 de diciembre del
año 2019 fue de un 100%.
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Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.
3
3.4
N°

3.4.1

3.4.2

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

TAREA

TOTAL PRODUCTOS
PRODUCTO

RESPONSABLES

META

REALIZADOS

AVANCE

Generar acta de la evaluación de las
actividades de diálogo realizadas por el Acta
Organismo

100%

80

103%

Todos los organismos
de la Administración
Central Municipal

Evaluar las acciones de diálogo
Remitir acta de evaluación de las actividades
realizadas
de diálogo a la Subdirección de Trámites,
Servicios y Gestión Documental dentro de los Acta
10 días hábiles posteriores a la actividad de
diálogo y publicarla en su instancia.

100%

80

103%

Todos los organismos
de la Administración
Central Municipal

3

3

100%

Subdirector de
Trámites, Servicios y
Gestión Documental

1

1

100%

Subdirector de
Trámites, Servicios y
Gestión Documental

Generar informes de seguimiento parcial de la
estrategia de rendición de cuentas de la Informe
Realizar seguimiento a la
entidad.
implementación
de
la
Estrategia de Rendición de
Generar informe de seguimiento y evaluación
cuentas.
de la estrategia de Rendicion de Cuentas de la Informe
entidad.

Cumplimiento Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

101%

CUMPLIMIENTO FINAL DEL COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

123%

Fuente: Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

Los organismos generaron 80 actas de sus actividades de diálogo, las cuales fueron
remitidas a la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. Es así que
para la vigencia evaluada se obtuvo un cumplimiento del 101%.
De acuerdo a lo anterior se estableció que, al 30 de diciembre, el nivel cumplimiento
consolidado del componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano – 2019 fue de un 123%.
A los espacios de diálogo realizados por los organismos de la Alcaldía de Santiago de
Cali asistieron 7521 ciudadanos. De éstos espacios 28 se hicieron de manera presencial,
18 de manera virtual y 34 de manera presencial y virtual es decir que se complementaron
con una trasmisión por Facebook Live o vía Streaming dando cumplimiento de esta
manera con la meta establecida en el plan de trabajo de Gobierno Digital.
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INFORMACIÓN CONSOLIDADA A DICIEMBRE 30 DE 2019

ORGANISMO
Bienestar Social
Contratación Pública
Control Disciplinario
Control Interno
Cultura
DADII
DAGMA
DATIC
Deporte
Desarrollo Económico
Desarrollo Territorial
Educación
Gestión del Riesgo
Gestión Jurídica
Gobierno
Hacienda Municipal
Infraestructura
Movilidad
Paz y Cultura
Planeación Municipal
Salud Municipal
Seguridad y Justicia
Turismo
UAEGBS
UAESPM
Vivienda
Total

METODOLOGÍA
# DIÁLOGOS
TOTAL
TOTAL
REALIAZADOS Presencial Virtual Presencial y Virtual ASISTENTES ENCUESTADOS
4
2
2
917
256
3
2
1
125
78
3
1
1
1
111
94
3
2
1
74
36
3
1
1
1
164
30
3
1
1
1
154
90
3
1
2
412
63
3
1
2
166
104
5
5
97
40
3
2
1
58
37
3
1
2
890
204
2
1
1
152
102
3
1
1
1
331
164
3
1
1
1
587
59
3
2
1
164
84
3
2
1
131
30
3
1
1
1
190
53
3
2
1
153
65
3
2
1
265
70
3
2
1
159
75
3
1
1
1
420
133
3
2
1
423
159
3
1
2
283
76
3
2
1
177
60
3
1
1
1
176
70
3
2
1
742
181
80
28
18
34
7521
2413

Fuente: Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

3.2.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS

De acuerdo con la “Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios o
grupos de interés” (Programa de Servicio al Ciudadano 2014 – DNP), el primer paso para
el adecuado diseño e implementación de una intervención estatal consiste en reconocer
e identificar las características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de la
población objetivo a la cual está dirigida.
Este ejercicio permite ajustar la oferta institucional y presentar ofertas de servicios
focalizadas para responder satisfactoriamente el mayor número de requerimientos, así
como obtener retroalimentación y lograr la participación activa de la ciudadanía para el
logro de los objetivos de las entidades y la satisfacción de derechos ciudadanos.
En las 80 actividades de diálogo realizadas por los organismos, se aplicaron 2413
formularios que permitieron caracterizar los usuarios que participaron en estas
actividades, adicionalmente permitió reconocer la percepción frente a la ejecución de las
actividades y frente a la gestión evidenciada por la Entidad, presentando los siguientes
resultados:
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Caracterización de los asistentes

Edad
Rango
Menor de 18 años
De 18 a 30 años
De 31 a 45 años
De 46 a 60 años
Mayores de 60 años
NS/NR
Total

Cantidad
53
456
638
546
310
410
2413

Porcentaje
2,2%
18,9%
26,4%
22,6%
12,8%
17,0%
100,0%

Sexo
Nombre
Hombre
Mujer
Intersexual
NS/NR
Total

Cantidad
890
1199
2
322
2413

Ocupación
Nombre
Cantidad
Ama de Casa
335
Desempleado
177
Empleado
542
Empresario
68
Estudiante
148
Independiente
47
Pensionado-Jubilado
99
Rentista
15
Retirado
33
Servidor Público
456
Ninguno
261
NS/NR
232
Total
2413

Porcentaje
36,9%
49,7%
0,1%
13,3%
100,0%

Porcentaje
14%
7%
22%
3%
6%
2%
4%
1%
1%
19%
11%
10%
100,0%
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Nombre
Preescolar
Primaria
Secundaria
Técnico
Tecnológico
Profesional
Especialización
Maestría
Doctorado
NS/NR
Ninguno
Total

Escolaridad
Cantidad
32
232
438
332
216
462
230
95
9
178
189
2413

Porcentaje
1,3%
9,6%
18,2%
13,8%
9,0%
19,1%
9,5%
3,9%
0,4%
7,4%
7,8%
100,0%

Grupo Comunitario
Nombre
Cantidad Porcentaje
Grupo Poblacional
Adulto Mayor
32
1,3%
Grupo Social
Nombre
Cantidad Porcentaje
Cabildo indígena
8
0,3%
Nombre
Cantidad Porcentaje
Adulto mayor
225
9,3%
Grupo de Mujeres
61
2,5%
Comunitario
96
4,0%
Discapacitado
14
0,6%
Grupo Mesa de víctimas
9
0,4%
Cultura
64
2,7%
Habitante de calle
10
0,4% Grupo NNA
5
0,2%
Deportivo
55
2,3%
LGTBI
13
0,5% Grupo Organizado LGTBI
3
0,1%
745
30,9%
Migrantes
2
0,1% Grupo Organizado Recicladores 3
0,1% Ninguno
504
20,9%
Recicladores
3
0,1% Jóvenes
32
1,3% NS/NR
29
1,2%
Reinsertado
4
0,2% Junta de Acción Comunal
135
5,6% Político
40
1,7%
Trabajo Infantil
23
1,0% Junta de Administración Local 19
0,8% Religioso
12
0,5%
Víctimas conflicto armado 218
9,0% Organizaciones Afro
49
2,0% Tercera Edad
Total
2413
64,0%
Total
2413
21,2%
Total
2413 14,8%
Fuente: Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

Percepción frente a las actividades realizadas
¿La información presentada en la actividad de Rendición de Cuentas respondió a sus
intereses?
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Nombre
Si
NS/NR
No
Total

Cantidad
2047
221
145
2413

Porcentaje
84,8%
9,2%
6,0%
100,0%

¿Volvería a participar en otra actividad de Rendición de cuentas de esta entidad?

Nombre
Si
NS/NR
No
Total

Cantidad Porcentaje
2085
86,4%
249
10,3%
79
3,3%
2413
100,0%

¿Cómo califica la actividad de Rendición de Cuentas de éste organismo?

Nombre
Excelente
Bueno
Regular
Malo
NS/NR
Total

Cantidad
1077
866
116
11
343
2413

Porcentaje
44,6%
35,9%
4,8%
0,5%
14,2%
100,0%

De acuerdo con la información de Rendición de cuentas presentada por la Entidad como
califica la gestión:

Centro Administrativo Municipal, Torre Alcaldía. Piso 14 Teléfono 6678559
www.cali.gov.co

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
VIGENCIA 2020

Nombre
Excelente
Bueno
Regular
Malo
NS/NR
Total

Cantidad
1048
870
106
10
379
2413

Porcentaje
43,4%
36,1%
4,4%
0,4%
15,7%
100,0%

Fuente: Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

3.3.

CAPACIDAD OPERATIVA

Para definir el equipo operativo de Rendición de Cuentas dentro de la entidad, nos
remitimos a los Decretos 0516 de 2016 y 0725 de 2017, que dan sustento al proceso de
reestructuración administrativa del Municipio y a la conformación del Comité de Rendición
de Cuentas.
Comité de Rendición de Cuentas:
De acuerdo al Decreto 0725 de 2017 se conformó el Comité de Rendición de Cuentas el
cual está conformado por los siguientes organismos:
·
·
·
·

Departamento de Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional a través
de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.
Secretaría de Gobierno a través de la Oficina de Comunicaciones.
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

Organismos relacionados – Decreto 0516 de 2016
En el Decreto Extraordinario 0516 de 2016 “Por el cual se determina la estructura
de la Administración Central y las funciones de sus dependencias”, se definen las
funciones de los organismos involucrados en el proceso de Rendición de Cuentas
de la Entidad, las cuales se presentan a continuación:
·

Artículo 30. Unidades de Apoyo a la Gestión. Las Unidades de Apoyo a la Gestión
son dependencias creadas al interior de la estructura de aquellos organismos que
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por su complejidad o necesidad institucional así lo requieran, dependen
directamente del respectivo Secretario de Despacho, Director de Departamento
Administrativo, y tienen por función centralizar, coordinar y administrar la gestión
que atañe a cada organismo, en los siguientes aspectos:
Ø La rendición de cuentas.
·

Artículo 42. Funciones de la Oficina de Comunicaciones.
Ø Definir la estrategia de comunicación de las rendiciones de cuentas de la
Alcaldía de Santiago de Cali, y aplicarla en conjunto con los organismos y
dependencias.

·

Artículo 58. Propósito. El Departamento Administrativo de Desarrollo e
Innovación Institucional, es el organismo encargado de coordinar los sistemas de
gestión y control integral de la Administración Central, liderar los procesos
continuos de modernización organizacional, impartir lineamientos para la
aplicación de la estrategia antitrámites y atención al ciudadano; responsable de
formular los parámetros para la rendición de cuentas y el Sistema de Gestión
Documental del Municipio de Santiago de Cali, mediante la revisión e innovación
constante de sus procesos y de todos los componentes de la organización; con
el fin de contar con una Administración Municipal eficiente y cercana a la
ciudadanía.

·

Artículo 60. Funciones del Departamento Administrativo de Desarrollo e
Innovación Institucional.
Ø Elaborar e impartir lineamientos sobre Rendición de Cuentas de la
Alcaldía y verificar su cumplimiento.

·

Artículo 62. Funciones de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión
Documental.
Ø Elaborar e impartir lineamientos para la rendición de cuentas en la gestión
institucional y verificar su cumplimiento.

·

Artículo 190. Funciones de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación
Ciudadana.
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Ø Apoyar los procesos de rendición de cuentas del municipio a la ciudadanía
en coordinación con el Departamento Administrativo de Desarrollo e
Innovación Institucional.
Equipo Articulador
Siguiendo las recomendaciones del MURC 2018, se genera la conformación del Equipo
Articulador de Rendición de Cuentas por organismo, quienes son los encargados de
desarrollar la Estrategia de Rendición de Cuentas al interior de cada uno.
En este sentido la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental cumpliendo
con su función del Decreto 0516 de 2016 en su artículo 62, literal noveno de “Elaborar e
impartir lineamientos para la rendición de cuentas en la gestión institucional y verificar su
cumplimiento”, recomienda a los Directores, Secretarios y Jefes de Unidad de Apoyo,
quienes son los responsable de liderar y coordinar el alistamiento, diseño, preparación,
ejecución, seguimiento y monitoreo de la estrategia de rendición de cuentas, conformar
su respectivo equipo articulador con un máximo de cinco integrantes, entre los cuales
deben estar representadas las áreas de Calidad, Planeación, Participación Ciudadana,
Comunicaciones (Periodista), etc.; igualmente se recomienda que dentro del equipo haya
al menos dos servidores públicos de planta para garantizar la continuidad del proceso.
Con los equipos articuladores se desarrolla el programa de capacitación y
acompañamiento permanente basados en el nuevo Manual Único de Rendición de
Cuentas con énfasis en Derechos Humanos y Paz establecido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP) el cual puede ser consultado en el siguiente
link: http://www.funcionpublica.gov.co/web/rendicuentas/inicio.
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4. LA RENDICIÓN DE CUENTAS
De acuerdo con lo divulgado por el Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP), la rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades
de la Administración Pública de responder públicamente ante las exigencias que realice
la ciudadanía, por los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder
que les ha sido delegado.
La Rendición de Cuentas es un proceso permanente conformado por normas,
procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados que fortalece la
transparencia y el control social, porque promueve la interrelación estado-ciudadano y
reconoce el rol del ciudadano en la gestión pública.
Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la
Administración Pública y a partir de allí, lograr la adopción de los principios de Buen
Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad del servicio público.
La metodología desarrollada en el MURC – 2018 con enfoque en Derechos Humanos y
Paz, establece tres componentes básicos:
4.1.

Componente de Información

Se refiere a la identificación, priorización, preparación, divulgación de un conjunto
organizado de datos. Se propone que en este nivel se enfatice en la información
focalizada la cual se orienta a objetivos específicos y está dirigida a una audiencia
concreta mediante la publicación de un espectro de información bien definido. Se busca
adelantarse a la demanda ciudadana por información, haciendo pública de forma
proactiva aquellos datos que, en manos de los grupos de valor, generan incentivos y
comportamientos que soportan la rendición de cuentas. La producción de la información
debe realizarse durante todo el ciclo de la gestión pública con atributos de calidad,
actualidad, pertinencia y en lenguaje claro para los públicos objetivos facilitando su
acceso y usabilidad. Mediante este componente se materializa la transparencia activa,
pasiva y focalizada.
4.2.

Componente de Diálogo

Pretende generar una interacción permanente y constructiva con los ciudadanos para
aclarar dudas, justificar acciones, responder inquietudes y hacerlos sentir escuchados.
Busca fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades y sus grupos de
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interés, como un proceso permanente que facilita la participación, posibilita la escucha
de los diferentes puntos de vista, el reconocimiento de la diferencia y la construcción de
acuerdos en los momentos clave del ciclo de la gestión pública.
4.3.

Componente de Responsabilidad

Responsabilizarse de lo acordado. El principal incentivo para las entidades y los grupos
de interés es identificar que la institución ha cumplido con los compromisos propuestos
en los ejercicios de rendición de cuentas, entendiendo qué agregó valor al cumplimiento
de su propósito fundamental (misión, razón de ser u objeto social). Implica la capacidad
de aceptar las sanciones que se deben asumir, en caso de incumplimiento.
Busca consolidar una cultura de Rendición de Cuentas e incidir efectivamente en la
participación ciudadana al aplicar correctivos ante los resultados de la rendición de
cuentas en la gestión pública.
Paralelo a esto se seguirá reforzando el comportamiento de servidores públicos y
ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas. Se trata entonces de llevar a cabo
gestiones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los
servidores públicos y en los ciudadanos.
4.4.

Componente Evaluación

El proceso de evaluación se refiere al seguimiento permanente del desarrollo de la
estrategia en los organismos de la Entidad, verificando el cumplimiento de sus metas y
de los compromisos establecidos en los planes de mejoramiento a los que haya lugar.
Igualmente se consolidará el nivel de satisfacción respecto a las actividades de diálogo
realizadas por los organismos.

Centro Administrativo Municipal, Torre Alcaldía. Piso 14 Teléfono 6678559
www.cali.gov.co

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
VIGENCIA 2020
5. PLAN ANTICORRUPCIÓN – COMPONENTE DE RC
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) definido para la vigencia 2020
establece las siguientes actividades en el componente de Rendición de Cuentas:
5.1. Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible.
En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) está establecido que la
responsabilidad del cumplimiento de este componente es de la Oficina de
Comunicaciones con respecto a la publicación y difusión de las gestiones realizadas por
los organismos de la Entidad. Igualmente los organismos de la Administración Central
Municipal tienen el compromiso de publicar los resultados de sus ejercicios de diálogo,
como se observa en la siguiente tabla:
3
3.1

Tercer Componente: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente 1: Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible
Realizar seguimiento y anális is de los temas
recurrentes de las petic iones, quejas, reclamos Dos (2) actas por organismo
o denuncias recibidas en los organismos

3.1.1

Brindar información a la comunidad con respecto a
los temas recurrentes de las peticiones, quejas,
Publicar en canales presenciales y virtuales
reclamos o denuncias recibidas en los organismos.
información para aclarar los temas recurrentes Cuatro (4) publicaciones por
de las peticiones, quejas, reclamos o
organismo
denuncias recibidas en los organismos.
Publicar en canales presenciales y virtuales
información sobre la gestión realizada para dar Cuatro (4) publicaciones por
cumplimiento a los planes, programas y
organismo
proyectos del organismo

Publicar en canales presenciales y virtuales la
información que será divulgada en las
actividades de diálogo del organismo
3.1.2

Brindar información a la comunidad con respecto a
las gestiones realizadas por los diferentes
organis mos del municipio Santiago de Cali.

Cuatro (4) publicaciones por
organismo
Identificar el aporte de los planes, programas y
proyectos del organismo al cumplimiento de
los objetivos de desarrollo sostenible y la
Un (1) reporte por organismo
protección de los derechos humanos dentro del
marco de Rendición de Cuentas.
Consolidar y publicar informe con identificación
del aporte de los planes, programas y
proyectos de la Entidad, al cumplimiento de los Un (1) informe consolidado y
objetivos de desarrollo sostenible y la
publicado
protección de los derechos humanos dentro del
marco de Rendición de Cuentas.

3.1.3

Publicar en el calendario de actividades
Ofrecer a los ciudadanos y grupos de valor
dispuesto en la página web de la Entidad, la
información previa a las actividades de diálogo como
Dos (2 ) public aciones por organis mo
programación de las actividades de diálogo del
herramienta de control social
organismo

3.1.4

Producir contenidos noticiosos para la página
Cuatro mil (4.000) publicaciones en la
web con el fin de divulgar temáticas de interés
página web en el año.
para la comunidad.
Realizar publicaciones con información
institucional de programas y proyectos en la Dos mil Cuatroscientas (2.400)
cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía de publicaciones en facebook en el año
Cali.
Publicar tweet con información de la gestión
institucional en la cuenta de Twitter de la
Cinco mil (5.000) tweets en el año
entidad.
Publicar información institucional de programas
Setecientas (700) publicaciones en
y proyectos en la cuenta oficial de Instagram
Instagram en el año.
de la Alcaldía de Cali.
Publicar videos de la gestión de la entidad en la Cuatroscientos (400) videos
cuenta de YouTube.
publicados en YouTube en el año

3.1.5

Brindar información a la comunidad con respecto a
las gestiones realizadas por los diferentes
organis mos del municipio Santiago de Cali.

Verificar la publicación de información institucional en
Realizar la evaluación de las instancias para
el portal web de la Alcaldía de acuerdo al componente
Dos (2) evaluaciones realizadas.
verificar el cumplimiento de la política editorial.
de información de la estrategia de Gobierno Digital.

Actas con análisis de los temas
recurrentes de las PQRD´S en los
organismos

52

Todos los organismos de la
Adminis tración Central.

104

Todos los organismos de la
Adminis tración Central.

104

Todos los organismos de la
Adminis tración Central.

104

Todos los organismos de la
Adminis tración Central.

Reportes por organismo del aporte de
los planes, programas y proyectos del
organismo al cumplimiento de los
Número total de reportes generados
objetivos de desarrollo sostenible y la
protección de los derechos humanos

26

Todos los organismos de la
Adminis tración Central.

informe consolidado y publicado con
identificación del aporte de los planes,
programas y proyectos de la Entidad,
Número total de informes generados
al cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible y la protección de
los derechos humanos

1

Número total de actas levantadas

Sumatoria del número de link de las
Link (2) public aciones realiz adas sobre
publicaciones realizadas en la web de
PQRD´S .
PQRD´S mas el número de soportes de
Dos (2) soportes publicación canal
las publicaciones del canal presencial de
presencial sobre PQRD´S
PQRD´S por todos los organis mos
Sumatoria del número de link de las
Link (2) public aciones realiz adas sobre
publicaciones realizadas en la web de
gestión de cumpliemiento.
gestión de cumplim iento mas el número
Dos (2) soportes publicación canal
de soportes de las publicaciones del
presencial sobre gestión de
canal presencial de gestión de
cumpliemiento
cumplimiento por todos los organismos
Link (2) public aciones realiz adas.
Dos (2) soportes publicación canal
presencial

Sumatoria del número de link de las
publicaciones realizadas en la web de
divulgación mas el número de soportes
de las publicaciones del canal presencial
de divulgación por todos los organis mos

Link publicaciones realizadas por cada
uno de los organismos teniendo en
cuenta la programación de las
Número total de públicaciones realizadas
actividades de dialogo.
Número total de publicaciones de
Contenidos informativos de interés para
contenidos en la pagina web del
la comunidad divulgados.
Municipio en el año
Publicaciones realizadas en la cuenta
oficial de Facebook de la Alcaldía con Número total de publicaciones en la
información sobre programas y
cuenta oficial de Facebook en el año
proyectos.

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional /
Subdirección de Trámites, Servicios y
Gestión Documental.

52

Todos los organismos de la
Adminis tración Central.

4.000

Oficina de Comunic aciones.

2.400

Oficina de Comunic aciones.

Tweets con información de gestión
publicados.

Número total de tweets en el año

5.000

Oficina de Comunic aciones.

Publicaciones en Instagram con
información institucional realizadas.

Número total de publicaciones en la
cuenta oficial de Instagram en el año

700

Oficina de Comunic aciones.

400

Oficina de Comunic aciones.

2

Oficina de Comunic aciones.

Videos de la gestión de la entidad en la Número total de videos publicados en la
cuenta de YouTube publicados
cuenta de YouTube en el año.
Evaluaciones de verific acion de
cumplimiento de la politic a editorial
realiz adas.

Número de evaluaciones realiz adas.

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2020

Para alcanzar los objetivos propuestos se debe establecer una coordinación activa entre
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los funcionarios responsables del proceso de Rendición de Cuentas de cada organismo,
los gestores de contenido asignados por la Oficina de Comunicaciones y los
Administradores de Instancia para asegurar la permanente difusión de la información a
través de diferentes canales.
En este sentido, la Oficina de Comunicaciones facilitará un directorio con los datos de
contacto de éstos profesionales (Comunicadores y Administradores de Instancia) para
que se pueda establecer la articulación requerida con los responsables de cada
organismo. Esta información será entregada por la Subdirección de Trámites, Servicios y
Gestión Documental en las jornadas de capacitación y acompañamiento que se les
brindará a los responsables de cada organismo, de desarrollar la estrategia de Rendición
de Cuentas.
5.2.

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

En cabeza de la Oficina de Comunicaciones queda la responsabilidad de desarrollar los
espacios de interacción entre la Alcaldía y la ciudadanía (diálogos en medios masivos) y
entre los Organismos y los funcionarios (programa “Somos Alcaldía”). De igual forma, son
los encargados de realizar el evento de rendición de cuentas del Alcalde con el
acompañamiento de los demás organismos que conforman el Comité.
Los organismos de la Entidad deberán realizar 2 actividades de diálogo de Rendición de
Cuentas en períodos definidos:
3.2 Subcomponente 2: Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones
Evento de rendición de cuentas
realizado

Número total de eventos de rendición de
cuentas realizados

1

Oficina de Comunicaciones.

Establecer y ejecutar la primera actividad de
diálogo específico con enfoque diferencial sobre
Una (1) actividad por Organismo
la planeación del organismo para el 2020, a
través de canales presenciales y/o virtuales.

Actividad de diálogo realizada.

Número

26

Todos los organismos de la
Administración Central.

Establecer y ejecutar la segunda actividad de
diálogo sobre el cumplimiento de las metas
establecidas y la explicación de las no Una (1) actividad por Organismo.
cumplidas a través de canales presenciales y/o
virtuales.

Actividad de diálogo realizada.

Número

26

Todos los organismos de la
Administración Central.

Diálogos entre la Alcaldía y la
Comunidad en medios masivos
realizados.

(Número total de dialogos entre la
Alcaldía y comunidad realizados /
Número total de dialogos entre la
Alcaldía y comunidad programados)*100.

100%

Oficina de Comunicaciones.

Dialogos a través de "Encuentros
somos Alcaldía" realizados.

(Número total de dialogos "Encuentros
Somos Alcaldía” realizados / Número
total de dialogos "Encuentros Somos
Alcaldía” programados)*100.

100%

Oficina de Comunicaciones.

Realizar evento de rendición de cuentas.

Dar a conocer los resultados de la gestión de la
3.2.1 entidad a los ciudadanos, la sociedad civil, otras
entidades públicas y a los organismos de control.

Un (1) evento

Disponer espacios de interacción entre la Alcaldía y Realizar diálogos entre Alcaldía y comunidad Cien por ciento (100%) de diálogos
3.2.2
la comunidad en general.
en medios masivos.
realizados.

Disponer espacios de interacción entre los
Realizar diálogos a través de “Encuentros
3.2.3
organismos de la entidad y los servidores públicos. Somos Alcaldía”.

Cien por ciento (100%) de diálogos
"Encuentros Somos Alcaldía”
realizados.

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 2020
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5.3.
Subcomponente 3: Responsabilizarse de lo acordado y motivar la cultura de
rendición y petición de cuentas.
En lo referente a este tema, La Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
tendrá la responsabilidad de fomentar la cultura de rendición de cuentas a través de
publicaciones, sensibilizaciones y acompañamientos permanentes a los equipos
articuladores de cada organismo, al igual que a servidores públicos y actividades para
identificar el nivel de conocimiento de los funcionarios.
Los organismos deberán difundir a través de capacitaciones o de difusión de la
información por carteleras institucionales o correos masivos, los conceptos de la
estrategia de Rendición de Cuentas con el objetivo de fomentar esta cultura entre los
funcionarios. De igual forma cada organismo tiene el compromiso de dar respuesta a las
inquietudes que surjan en las actividades de diálogo y deben evidenciar el cumplimiento
de los compromisos adquiridos en éstos espacios.
Por su parte la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana tiene la
responsabilidad de realizar jornadas de brigadas con los organismos de la Alcaldía para
visibilizar la información de la gestión de la Entidad.
3.3

3.3.1

Subcomponente 3: Responsabilizarse de lo Acordado y Motivar la Cultura de Rendición y Petición de Cuentas
Publicar a través de medio fís ico y/o virtual
Diez (10) publicaciones.
notas relacionadas con rendición de cuentas.
Realizar jornadas de capacitación a los
delegados de rendición de cuentas de todos Dos (2) jornadas al año.
los organismos.
Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un
Realizar jornadas de acompañamiento a los
proceso permanente en la entidad.
Dos (2) jornadas por organismo
equipos articuladores de la entidad.
Realizar actividades para fomentar la cultura de
Rendición de Cuentas al interior de cada
Dos (2) actividades por organismo
organismo (sensibilizaciones, publicaciones,
correos masivos, etc.)
Realizar jornadas de sensibilización a los
Dos (2) jornadas al año.
servidores públicos de la entidad.

3.3.2

3.3.3

Promover el conocimiento y apropiación de los
lineamientos de rendición de cuentas.

Identificar el nivel de conocimiento de los
servidores públicos frente a conceptos
relacionados con rendic ión de cuentas.

Un (1) informe.

Realizar actividades para exaltar el
conocimiento de los servidores públicos de
Una (1) actividad.
conceptos relacionados con rendic ión de
cuentas.
Publicar en la instancia del organis mo el acta
de la actividad de diálogo previamente validada
en su contenido por la Subdirección de
Dos (2) actas publicadas en página
Trámites, Servicios y Gestión Documental, web por organismo
máximo diez días hábiles después de la
realización del evento
Si en la actividad de rendición de cuentas no
se resolvieron la totalidad de las preguntas
Cien por ciento (100%) de PQRS
presentadas por los ciudadanos, generar
Brindar información a la comunidad con respecto a
respondidas.
respuesta en máximo quince días hábiles y
los resultados de las actividades de diálogo
publicarlas como anexo del acta del evento
realizadas por los diferentes organis mos del municipio
Analizar los requerimientos (peticiones,
Santiago de Cali.
sugerencias, entre otros) presentados por los
grupos de valor en las actividades de diálogo
Un (1) acta por organismo
realizadas por el organismo y si hay lugar a
ello, definir las acciones para dar cumplimiento
a dichos requerimientos
Generar informe consolidado de los
compromisos adquiridos por los organismos

Un (1) informe

Soporte publicaciones realiz adas.

Número total de publicaciones realizadas

10

Actas de jornadas de capacitación
sobre el fomento de la cultura de
rendición de cuentas realizadas.

Número total de actas levantadas

2

Actas de jornadas de acompañamiento
Número total de actas levantadas
a los equipos articuladores realizadas.

52

Soporte de actividades de fomento de
la cultura de rendicion de cuentas al Número total de actividades realizadas
interior de cada organismo realizadas

52

Jornadas de sensibiliz ación a
servidores públic os realiz adas.

2

Número total de jornadas realizadas

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional /
Subdirección de Trámites, Servicios y
Gestión Documental.

Todos los organismos de la
Adminis tración Central.

Informe con identificación del nivel de
conocimiento de los servidores públicos
Número total de informes
frente a conceptos relacionados con
rendición de cuentas.

1

Soporte de actividad realizada para
exaltar el conocimiento en temas de
Número de actividades realizadas
rendicion de cuentas de los servidores
públicos .

1

Actas de las diferentes actividades de
Número total de actas levantadas y
dialogo por cada uno de los oganismos
publicadas
publicadas en la págna web

52

Todos los organismos de la
Adminis tración Central.

100%

Todos los organismos de la
Adminis tración Central.

Actas de PQRS presentadas por los
grupos de valor en las actividades de Número total de actas levantadas
dialogo por cada uno de los organismos

26

Todos los organismos de la
Adminis tración Central.

Informe consolidado de compromisos
Número total de informes
adquiridos

1

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional /
Subdirección de Trámites, Servicios y
Gestión Documental.

Respuestas de PQRS generadas en
actividades de rendicion de cuentas
evidenciadas.

(Número total de respuestas
evidenciadas/númeto total de Preguntas
realizadas)*100

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 2020

Centro Administrativo Municipal, Torre Alcaldía. Piso 14 Teléfono 6678559
www.cali.gov.co

Departamento Administrativo de
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5.4.

Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.

Los organismos deberán realizar un acta por cada ejercicio de diálogo realizada, en la
cual se debe registrar el tema de la actividad, el medio y la fecha de convocatoria, los
grupos convocados, la fecha y lugar de la actividad, el desarrollo de actividad, el número
de asistentes, las preguntas de los participantes con sus respectivas respuestas, los
compromisos adquiridos (si hay lugar a ellos) y los resultados de la evaluación con su
respectivo análisis. Igualmente se debe registrar los planes de mejoramiento que resulten
del proceso de evaluación o autoevaluación de la jornada.
Las actas serán remitidas a la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental,
dentro de los 10 días hábiles a partir de la fecha de realización de la actividad, quién será
la responsable de generar 3 informes parciales de seguimiento y un informe consolidado
con la evaluación de la implementación de la estrategia en la Entidad.
3.4 Subcomponente 4: Evaluación y Retroalimenta ción a la Gestión Institucional

Realizar seguimiento a la implementación de la
3.4.1
estrategia de rendic ión de cuentas.

Realiz ar seguimiento a las acciones definidas
por el organis mo para dar cumplimiento a la Tres (3) seguimientos
estrategia de rendición de cuentas

Actas de seguimiento con las acciones
difinidas para dar cumplimiento a la Número total de actas levantadas
estrategia rendición de cuentas

Generar informes de seguimiento parc ial de la
estrategia de rendición de cuentas de la Tres (3) informes.
entidad.

Informes de segumiento parcial de la
estrategia de rendición de cuentas de Número total de informes generados
la entidad generados

3

Generar informe de seguimiento a la estrategia
de rendic ión de cuentas y compromis os Un (1) informe.
adquiridos por la entidad .

Informe de seguimiento anual a la
estrategia de rendicion de cuentas con
Número total de informes generados
sus respectivos compromis os
generado.

1

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2020

Centro Administrativo Municipal, Torre Alcaldía. Piso 14 Teléfono 6678559
www.cali.gov.co

78

Todos los organis mos
Departamento Adminis trativo de
Desarrollo e Innovación Institucional /
Subdirección de Trámites, Servic ios y
Gestión Documental.
Departamento Adminis trativo de
Desarrollo e Innovación Institucional /
Subdirección de Trámites, Servic ios y
Gestión Documental.
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6. VERIFICACIÓN Y CONTROL
La verificación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas la llevará a cabo
la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental quién propondrá una
herramienta para que cada organismo proyecte las actividades de Rendición de Cuentas
a realizar en el año. Con esa información se consolidará el cronograma de la Entidad, el
cual permitirá hacer un mejor control y seguimiento al desarrollo de la estrategia.
El formato propuesto, que se presenta a continuación, se elaboró teniendo en cuenta los
lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento de la Función
Pública y del Departamento Nacional de Planeación:
CUADRO DE SEGUIMIENTO RdC
ORGANISMO

CRONOGRAMA ACOMPAÑAMIENTOS

EVENTO DE
DIÁLOGO

MEDIO

# ASISTENTES

TEMA

% SATISFACCIÓN

TOTAL

DA DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA

0

DA DE CONTROL
DISCIPLINARIO INTERNO

0

DA CONTROL INTERNO

0

DA DESARROLLO E
INNOVACIÓN
INSTITUCIONAL

0

DAGMA

0

DA GESTIÓN JURIDICA
PÚBLICA

0

DA HACIENDA MUNICIPAL

0

DA PLANEACIÓN
MUNICIPAL

0

Fuente: Manual Único de Rendición de Cuentas.

Con base en la información consolidada y en las actividades definidas en el Plan
Anticorrupción se podrá realizar el plan de trabajo necesario para programar y ejecutar
las actividades de acompañamiento y control del desarrollo del proceso.
Para el monitoreo de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, desde
la Subdirección de trámites, servicios y gestión documental, se elabora trimestralmente
informe de seguimiento que permite identificar los avances parciales por componente.
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