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INTRODUCCIÓN.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 es un compromiso de nuestra
Administración para desarrollar una estrategia de prevención contra la corrupción;
convirtiéndose así, en la llave para permitir el desarrollo de actividades transparentes
en la prestación de los servicios y el fortalecimiento de los espacios de control social,
participación ciudadana, diálogo en doble vía y acceso a la información pública.
En cumplimiento de lo anterior y como líder de la implementación de la Estrategia de
Rendición de Cuentas en la Alcaldía de Santiago de Cali, la Subdirección de Trámites,
Servicios y Gestión Documental presenta el siguiente informe de avance de las
acciones planteadas en el tercer componente “Rendición de Cuentas” del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021.

1. Objetivo del Informe.
Identificar el avance de las acciones planteadas en el tercer componente “Rendición
de Cuentas” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, para el período
comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio del año en curso, de acuerdo, con lo
establecido en el artículo 1 del Decreto 2641 de 20121, y el punto 6. Verificación y
Control del Anexo 3 Estrategia Rendición de Cuentas 2021.

2. Alcance.
Verificar el avance de las acciones planteadas por la Subdirección de Trámites,
Servicios y Gestión Documental relacionadas en cada uno de los subcomponentes de
la Estrategia de Rendición de Cuentas:




Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible.
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus
organizaciones.
Subcomponente 3: Responsabilizarse de lo acordado y motivar la cultura de
rendición y petición de cuentas.

3. Metodologia.
Parte desde el seguimiento y control de las acciones contempladas en el tercer
componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 de la entidad,
aplicando los siguientes puntos.
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 "Estrategias para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
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Solicitar información a los responsables de las actividades definidas en el
Componente 3.
Consolidar la información y calcular el porcentaje de avance en el
cumplimiento de las acciones.
Diseñar y elaborar el informe de avance o final.
Enviar el informe para la aprobación de la Sub_TSGD.
Archivar en la carpeta asignada como soporte del proceso del seguimiento al
Componente 3. “Rendición de Cuentas”.

4. Resultados.
A continuación, se detalla el avance por subcomponente respecto a las acciones
planteadas en el Componente 3 “Rendición de Cuentas” del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano 2021, en el marco de los compromisos establecidos, a partir
de la información suministrada y evidenciada por los responsables:

Fuente: Plan de Trabajo Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fortalece la política de
transparencia, participación y servicio al ciudadano desde el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión2, que articula el quehacer de las entidades, el monitoreo y
evaluación de los avances en el ámbito de la gestión institucional y sectorial.

2

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en su versión actualizada (Decreto 1499 de 2017) se define como un
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
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Por ello, se realiza una mayor descripción y análisis en cada de los subcomponentes
que complementa el avance obtenido hasta la fecha.


Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible.

El avance del subcomponente 1, corresponde a la información suministrada por la
Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía y las actividades adelantadas en el segundo
trimestre por los diferentes organismos “equipos articuladores” respecto a la
información de calidad y lenguaje comprensible.
Con un cumplimiento del 77%, se evidencia un avance representativo para el
subcomponente acorde a las actividades previas al primer evento de dialogo, la
implementación de la estrategia por parte de los organismos y las desarrolladas por
la oficina de comunicaciones respecto a la producción de contenido y publicaciones
institucionales de cara a la población y grupos de valor.


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

A nivel general, el subcomponente 2, refleja un avance del 49% para el periodo, lo que
representa un avance adecuado, desde el cumplimiento de la primera jornada de
rendición de cuentas en los (26) organismos de la Alcaldía.
En este sentido, se cumple parcialmente el desarrollo de la actividad “Establecer y
ejecutar la primera y segunda actividad de diálogo específico con enfoque diferencial,
a través de canales presenciales y/o virtuales”. Evidenciando las acciones que
desarrollan los organismos para cumplir su propósito fundamental (misión, razón de
ser u objeto social), involucrando a los grupos de valor de manera corresponsable en
el cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


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

Respecto al subcomponente 3, se ha cumplido con las actividades que hacen parte
del fomento de la cultura de petición de cuentas y la divulgación de información
relacionada con la rendición de cuentas para promover el control social de cara a los
grupos de valor y comunidad en general; lo que nos lleva a obtener un cumplimiento
del 41%, dado que la implementación de la estrategia en el primer semestre,
contempla la sensibilización, acompañamiento y seguimiento a los equipos
articuladores; en materia de divulgación de los lineamientos y la estandarización para
el desarrollo de las actividades del componente 3 “Rendición de Cuentas” – PAAC
2021.
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5. Interacción Grupos de Valor.
La interacción efectiva de los ciudadanos y grupos de valor, en los escenarios de
diálogo de rendición de cuentas, promueven ejercicios colaborativos que garantizan
la evaluación ciudadana en la gestión pública y el desarrollo de propuestas de mejora.
Como un modelo de interacción con la ciudadanía que contempla una perspectiva
integral, donde todos los canales converjan a través esta interacción.
La idea fuerza a mejorar el modelo de gestión, en el que el ciudadano y la ciudadana
deben situarse en el centro de toda la actividad administrativa.
En ese ámbito, la rendición de cuentas es un acto de interlocución público de forma
presencial y virtual, en el cual se escucha y se intercambian opiniones entre la
Administración y los grupos de interés respecto a los resultados de la gestión
institucional, en una relación horizontal y abierta. Desde esta perspectiva se incluye la
gráfica N.1 “Interacción Grupos de Valor” que detalla el nivel de interacción de la
comunidad de forma virtual en la primera actividad de dialogo realizada por los
organismos.
Gráfica N.1

Número de asistentes



Fuente: actas – 1ra Rendición de Cuentas avaladas y en revisión por la Subdirección de
Trámites, Servicios y Gestión Documental.

6. Participación ciudadana.
La participación ciudadana es el control a la toma de decisiones, a la implementación
de programas, ejecución de contratos y manejo de recursos, independientemente de
otros niveles de participación (información, planeación, ejecución). De igual forma la
ley ordena que la rendición de cuentas promueva el control social a la gestión para
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garantizar el derecho de los ciudadanos a la participación en la vigilancia de la gestión
pública mediante la petición de información y explicaciones de los resultados de la
gestión.
Por ello, la rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende
acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la
gestión realizada. En ese sentido, la gráfica N.2, detalla la participación ciudadana en
materia de “petición, queja, reclamo y solicitud”3 desde los eventos de dialogo
realizados hasta la fecha.


Gráfica N.2

7%
4%
2%
87%

Fuente: actas de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes presentados por los grupos de
valor.

De acuerdo al resultado obtenido, las peticiones ocupan el primer lugar con el 87%
del total de las PQRS recopiladas (309), lo que nos permite identificar, que la
participación de los grupos de valor se enfocó en conocer la planeación para el
cumplimiento de los planes, programas y proyectos desde el resultado de la gestión
pública en cada organismo.

7. Conclusiones.


Los mecanismos de seguimiento establecidos para el presente informe, están
orientados a la trazabilidad del proceso, seguimiento, articulación con el área
de comunicaciones y el cumplimiento de las actividades desde la Subdirección
de Tramites, Servicios y Gestión Documental, en el marco del PAAC4.

3 Información recopilada de las actas presentadas por los organismos, en cumplimiento del ítem 3.3.2.c “Generar y publicar informe consolidado de los
compromisos adquiridos por los organismos en sus actividades de diálogo con los grupos de valor lugar” y la actividad del plan de trabajo de la estrategia
“Solicitar análisis de los requerimientos (peticiones, sugerencias, entre otros) presentados por los grupos de valor en las actividades de diálogo realizadas
por los organismos y las acciones para dar cumplimiento a dichos requerimientos”.
4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 2021
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A nivel general, el avance parcial del segundo trimestre del Componente 3
Rendición de Cuentas, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es del
56% con corte al 30 de junio del 2021.



Desarrollar iniciativas de participación ciudadana en el territorio, mejora la
capacidad para entender la opinión pública y fomentar la petición de cuentas.
Por ello, es clave para la rendición de cuentas, como proceso orientado a
brindar información sobre la gestión a los ciudadanos, la sociedad civil y los
organismos de control.



La planeación es el proceso de documentar y establecer una dirección que dé
cumplimiento a las metas, actividades y objetivos desde los factores internos y
externos, permitiendo adaptarse al entorno dinámico y cambiante en la gestión
pública.
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