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1. INTRODUCCIÓN  

 

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”, “Por rendición de cuentas se entiende el proceso conformado por un 

conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y 

resultados 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, a partir de la promoción del diálogo.”; 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. 

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. Por su parte, La Política Nacional de Rendición de Cuentas (RC) de la 

Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, establecida en el documento CONPES 3654 

del Departamento Administrativo de la Función Pública del 12 de abril de 2010, 

según la cual, la rendición de cuentas “presupone, pero también fortalece, la 

transparencia del sector público, el concepto de responsabilidad de los 

gobernantes y servidores y el acceso a la información como requisitos básicos. 

Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, por 

cuanto éste último comprende acciones de petición de información y 

explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la incidencia de la 

ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos” (pág. 13). 

La Alcaldía Municipal de Girón, a través de la Estrategia de Rendición de Cuentas, 

en aras de garantizar los mecanismos adecuados de diálogo con la ciudadanía en 

el marco de derechos Humanos y Paz, con un enfoque diferencial, enmarcado en 

un ámbito legal que comprende la Constitución Política de Colombia; así mismo la 

correcta aplicación de la ley 1712 de 2014 que tiene por objeto “Por medio de la 

cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” en el marco del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión, lo anterior en la correcta aplicación del principio de 

transparencia y acceso a la información pública en cumplimiento de su Plan de 
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Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, entre otras disposiciones. Las 

instituciones públicas, organismos internacionales, los ciudadanos y la sociedad 

civil tienen el derecho de recibir información, con la capacidad de imponer 

sanciones o premios, al menos simbólicos.  

Para la Administración Municipal es de gran importancia que la sociedad evidencie 

y participe, sobre los resultados de la Gestión de acuerdo con su misión o 

propósito fundamental, orientados a satisfacer las necesidades y los entornos 

sociales de nuestros grupos de valor. Así mismo, es importante visibilizar las 

acciones que se desarrollan para el cumplimiento de los derechos de los 

ciudadanos y su contribución a la construcción de la paz.  

Todo esto y abordando la rendición de cuentas, desde el enfoque de derechos 

humanos y paz, amplía el contenido y la forma de llevar a cabo el proceso de 

rendición de cuentas “RC”.  

La Alcaldía de Girón debe cumplir los principios de los derechos humanos en el 

proceso de diálogo entre la ciudadanía y el estado, haciendo este proceso más 

responsable, participativo e inclusivo, de esta manera, se contribuye a la garantía 

de los derechos civiles y políticos. En este sentido, la rendición de cuentas basada 

en el resultado de transformaciones económicas, políticas, sociales, el 

reconocimiento de la pluralidad y, por supuesto, el respeto de la autonomía en las 

decisiones sobre la vida del territorio y la transformación pacífica de los conflictos. 

Mediante la Estrategia de Rendición de Cuentas la Administración Municipal 

informa los resultados de la gestión, cumplimiento de metas, ejecución 

presupuestal, acciones de mejora; como parte del desarrollo del dialogo con la 

comunidad, siendo este, una expresión de control social y de evaluación de la 

gestión por parte de la ciudadanía. 
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2. NORMOGRAMA  

 

El normograma es una herramienta que permite a las entidades públicas y 

privadas delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su 

objeto misional.  

A continuación, se muestra la tabla donde se puede observar las normas que 

vigentes en donde se abarca todo con respecto a la rendición de cuentas teniendo 

en cuenta el Manual Único de Rendición de cuentas.    

Tabla 1, normograma 

LEY ARTICULO 

Ley 152 de 1994. “Por la cual se 

establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo”. 

Art. 30. Informes al Congreso 

Art. 43. Informes del gobernador o 
alcalde 

Ley 489 de 1998. “Por la cual se dictan 

normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden 
nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el 
ejercicio de las atribuciones previstas en 
los numerales 15 y 16 del artículo 189 de 
la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones”. 

Art. 3. Principios de la función 
administrativa 

Art. 26. Estímulos a los servidores 
públicos 

Art. 32. Democratización de la 
administración pública 

Art. 33. Audiencias públicas 

Art. 34. Ejercicio de control social de la 
administración 

Art. 35. Ejercicio de la veeduría 
ciudadana. 

Ley 594 de 2000. “Por medio de la cual 

se dicta la Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones”. 

Art. 11. Conformación archivos públicos 

Art. 19. Soporte documental 

Art. 21. Programas de gestión 
documental 

Art. 27 Acceso y consulta de documentos 

Ley 734 de 2002. “Por la cual se expide 

el Código Disciplinario Único”. 
Art. 34. Deberes de todo servidor público 

 

Ley 850 de 2003. “Por medio de la cual 

se reglamentan las veedurías 

ciudadanas”. 

 

Art. 1. Definición veeduría ciudadana 

Artículos 4 al 6. Objeto, ámbito de 
ejercicio y objetivo veeduría ciudadana 

Artículos 7 al 14. Principios rectores 
veeduría ciudadana 

Artículos 17 y 18. Derechos y Deberes 
veeduría ciudadana 
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LEY ARTICULO 

Art. 22. Red de veedurías ciudadanas 

Ley 962 de 2005. “Por la cual se dictan 

disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado 
y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios 
públicos.” 

Art. 8. Entrega de información 

Ley 1437 de 2011. “Por la cual se 

expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”. 

Art. 3. Principios de actuaciones 
administrativas 

Art. 5. Derechos de las personas ante las 
autoridades 

Art. 8. Deber de información al público 

Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan 

normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación 
y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión 
pública”. 

Art. 73. Plan anticorrupción y de atención 
al ciudadano 

Art. 74. Plan de acción de las entidades 
públicas 

Ley 1551 de 2012. “Por la cual se dictan 

normas para modernizar la organización y 
el funcionamiento de los municipios”. 

Art. 29, literal 3 numeral 1 sobre la 
función del alcalde de informar a la 
ciudadanía sobre el desarrollo de su 
gestión 

Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual 

se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”. 

Artículos 1 al 17. Disposiciones 
generales y publicidad y contenido de la 
información 

Ley 1757 de 2015. “Por la cual se dictan 

disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación 
democrática”. 

Artículo 48 -56. Rendición de cuentas 
Rama Ejecutiva 

Artículo 58-59. Rendición de cuentas 
juntas administradoras locales, los 
concejos municipales y las asambleas 
departamentales 

Artículos 60-66. Control Social a lo 
público. 

Artículos. 67-72. Veedurías ciudadanas 
Fuente: Manual Único de Rendición de Cuentas 

3. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 

 



 

8 
 

 La rendición de cuentas es la obligación de las entidades y servidores 

públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así 

como el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus 

organizaciones sociales, a través de espacios de diálogo público. (Ver Conpes 

3654 de 2010 y Ley 1757 de 2015). 

 

 Es una forma de participación ciudadana dentro del ciclo de la gestión pública.  
 

 Es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de 

información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión 

 

 Grupos de valor: personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones 

públicas o privadas) a quienes van dirigidos los bienes y servicios de una 

entidad (DAFP,2020, p.15). 

 

 Caracterización de grupos de valor: se refiere al conocimiento detallado de 

las necesidades y características de los usuarios, ciudadanos y grupos de 

ciudadanos que reciben directamente los servicios de la entidad, de forma tal 

que las actividades de diseño, rediseño, comunicación y mejoramiento de otros 

procedimientos administrativos (OPA) y servicios respondan a éstas. 

(DAFP,2020, p.10) 

 

 Los grupos de interés: Son grupos de personas dentro de una empresa que 

tienen objetivos propios (accionistas, empleados, directivos, etc), de manera 

que la consecución de estos, está vinculada con la actuación de la empresa o 

entidad. 

 

 Espacios de dialogo: Los espacios de diálogo son ámbitos de comunicación y 

canales de contacto recíprocos entre la Administración, las entidades, las 

cámaras y las agrupaciones sectoriales, los ciudadanos en general. 

 

 Informe: Exposición oral o escrita sobre el estado de una cosa, sobre las 

circunstancias que rodean un hecho o resultados del mismo, etc. 

 

 Que es Furag: De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2482 de 2012, El 

Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión, es una herramienta en 
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línea para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y 

sectoriales. 

 

 Autodiagnóstico del MIPG: El autodiagnóstico es una herramienta que da 

Función Pública, donde se plantean preguntas de acuerdo con los deberes y 

obligaciones de las Entidades Públicas, permite medir el desempeño de las 

mismas. 

 

 Etapa de aprestamiento: Es un proceso de preparación para cualquier 

actividad que una entidad quiera iniciar, en este caso la rendición de cuentas; 

se entiende como la organización gradual y permanente de actividades y 

experiencias que promueven una cultura de la rendición de cuentas tanto al 

interior la entidad como con los grupos de interés, además, permite el 

desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos y actitudes tanto individuales 

como colectivas para implementar ejercicios de rendición de cuentas 

coherentes y rigurosos. (Tomada de función pública). 

 

 Etapa diseño: Se refiere a la actividad creativa desarrollada para concretar el 

cómo del proceso de rendición de cuentas en la futura etapa de ejecución. 

Tiene por fin proyectar actividades que sean útiles y efectivas. (Tomada de 

función pública). 

 

 Etapa de preparación: La preparación de la rendición de cuentas consiste en 

organizar, coordinar y deja listos los insumos, recursos, informes, actividades 

preparatorias y logísticas para su uso en la etapa de ejecución de la estrategia 

de rendición de cuentas. (Tomada de función pública). 

 

 Etapa de Ejecución: Esta etapa se relaciona con la puesta en marcha de la 

estrategia de rendición de cuentas de cada entidad de acuerdo con las 

actividades definidas; refleja el compromiso con el cumplimiento de los 

objetivos y metas trazadas. (Tomada de función pública). 

 

 Etapa de Seguimiento y Evaluación: La evaluación y seguimiento de la 

estrategia de rendición de cuentas es transversal e inicia y finaliza con la 

elaboración del autodiagnóstico, ya que éste brinda las bases para definir los 

indicadores y evidenciar el avance anual de los mismos en una entidad. 

(Tomada de función pública).   
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4. EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTA 

 

Los integrantes de la rendición de cuentas, en aras de organizar y establecer 

directrices para la RC, la Entidad mediante Acta en donde el Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño realiza la Delegación del Líder de la Estrategia de 

Rendición de Cuentas, conformó el equipo, con el fin de darle cumplimiento a las 

diferentes estrategias, planes, políticas y herramientas que se deben implementar 

en la entidad para darle cumplimiento al MIPG; como lo menciona el Manual 

Operativo en su versión 3 en el numeral 3.2.2.3 Política de Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública; en lo referente con la Rendición de Cuentas 

siendo responsabilidad de la Secretaria Privada, para ello se Delega a la Dirección 

Administrativa de Plan de desarrollo y Banco de Proyectos para que sea la Líder 

de la estrategia de rendición de cuentas para la Administración Municipal 

conformado por su equipo/mesa técnica de trabajo de apoyo mencionado en el 

acta. “Socialización y Aprobación Responsables de las Políticas de Gestión y 

Desempeño Institucional junto con la conformación de las Mesas Técnicas / 

Equipos de Trabajo.” Conformándolo por las siguientes dependencias:  

 Secretaria de Comunicaciones 

 Secretaria de las TIC 

 Dirección de Plan de Desarrollo y Banco de Proyectos (Quien será el líder del 
equipo de Rendición De Cuentas) 

 Dirección de Calidad 

 Dirección de Participación ciudadana 

 Secretaría Privadao 
 
El equipo de rendición de cuentas quedo conformado mediante acta, la cual se 
pública en la página web de la Alcaldía Municipal de Girón. 
 
El link de la página web es el siguiente: https://www.giron-santander.gov.co en 
este enlace se puede encontrar todo lo relacionado a rendición de cuentas. 

5. ESTADO ACTUAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

El estado actual de la Rendición de Cuentas “RC”, permite conocer e identificar las 

debilidades, fortalezas y oportunidades internas del proceso, que son 

implementadas por la Administración Municipal para rendir cuentas en los años 

https://www.giron-santander.gov.co/


 

11 
 

inmediatamente anteriores, permitiendo identificar y reconocer las lecciones 

aprendidas para tomar acciones de mejora y apropiarlas como un insumo para el 

fortalecimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas del año en curso. 

Teniendo en cuenta y acatando los lineamientos establecidos por la Secretaría de 

Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de República, la 

Rendición de Cuentas en la Alcaldía Municipal de Girón, estará orientada a la 

implementación de un proceso continuo y bidireccional, tomando uno de los 

enfoques de la RC, que es la base del diálogo con los ciudadanos y la generación 

de espacios para que la ciudadanía conozca la gestión de la administración, para 

lo cual la Administración de Girón velará que se implementen debidamente las 

disposiciones contenidas en los documentos de: Estrategias para la construcción 

del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, “Guía para la administración 

del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”, y “Manual Único De 

Rendición De Cuentas”, direccionando a través del Consejo de Gobierno al equipo 

líder de rendición de cuentas, para el cumplimiento de las acciones señaladas en 

la ESTRATEGIA ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, que estarán lideradas 

por el Equipo de Rendición de Cuentas creado en el Acta en sesión por el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño de la alcaldía Municipal , e igualmente a los 

responsables de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de 

Atención al ciudadano, con base en el ejercicio de rendición de cuentas de 

vigencias anteriores y con el fin de mejorar las debilidades e inconformidades 

detectadas por los ciudadanos de a pie en cuanto a la accesibilidad de la 

información. 

Se ha evidenciado que se pueden promover acciones que fortalezcan aún más los 

mecanismos utilizados para la rendición de cuentas, siendo este un proceso que 

se está llevando a cabo día a día por ser un ente público y garantizando un 

dialogo doble vía constantemente con la comunidad y partes interesadas en pro 

de la mejora de los procesos institucionales, seguido a las diferentes notas de 

avance de los proyectos y programas de la administración a través de la 

Secretaria de Prensa y Comunicaciones buscando así que el proceso de rendir 

cuenta de los resultados de la gestión sea continuo y permita mantener una 

gestión transparente. 

La Alcaldía de Girón construye esta estrategia 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, según la cual la rendición 

de cuentas y que se puede resumir en que es “un proceso mediante el cual las 
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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”. 

5.1. Informe de Control Interno 

 

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Girón realizó el informe de 

Evaluación de Rendición de Cuentas Vigencia 2021, el cual se pública en la 

página web de la Administración Municipal. La Oficina mencionada, verifica las 

actividades ejecutadas por la Administración, teniendo como referencia el Manual 

Único de Rendición de Cuentas, Versión 2. Capítulo I – Rama Ejecutiva – febrero 

de 2019; se ajustan los aspectos asociados a la Audiencia de Rendición de 

Cuentas y la implementación de acciones de participación ciudadana; en donde se 

verifican y evalúan las etapas de aprestamiento, consolidación, inscripción, 

realización del evento, seguimiento y evaluación. 

Anexo el enlace, en donde se puede evidenciar, el “informe rendición de cuentas 

alcaldía de girón vigencia 2021” cargado en la página web de la Alcaldía Municipal 

de Girón.  

Link:https://www.giron-

santander.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/INFORME%20RE

NDICION%20DE%20CUENTAS%20ALCALDIA%20DE%20GIR%C3%93N

%20VIGENCIA%202021.pdf 

La Alcaldía Municipal publica los diferentes informes en sus términos y fechas 

estipuladas. 

5.2. Autodiagnóstico Rendición De Cuentas, MIPG 

 

Con el fin de identificar los principales retos que tiene la Alcaldía De Girón frente a 

la gestión de la rendición de cuentas y en cumplimiento del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG), se ha realizado el autodiagnóstico de Rendición de 

Cuentas para la Administración Municipal, Autodiagnóstico facilitado por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el cual permite 

evidenciar en qué etapas se deben fortalecer las acciones y en cuáles mantener el 

puntaje.  

https://www.giron-santander.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20ALCALDIA%20DE%20GIR%C3%93N%20VIGENCIA%202021.pdf
https://www.giron-santander.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20ALCALDIA%20DE%20GIR%C3%93N%20VIGENCIA%202021.pdf
https://www.giron-santander.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20ALCALDIA%20DE%20GIR%C3%93N%20VIGENCIA%202021.pdf
https://www.giron-santander.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20ALCALDIA%20DE%20GIR%C3%93N%20VIGENCIA%202021.pdf


 

13 
 

Los componentes que se tendrán en cuenta para el autodiagnóstico son los 

siguientes; 

 Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas 

Fuente: Gráfica de autodiagnóstico MIPG alcaldía de girón 

 

 Diseño de la estrategia de rendición de cuentas 

      Fuente: Gráfica de autodiagnóstico MIPG alcaldía de girón 
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 Preparación para la rendición de cuentas  

Fuente: Gráfica de autodiagnóstico MIPG alcaldía de girón 

 Ejecución de la estrategia de Rendición de cuentas 

Fuente: Gráfica de autodiagnóstico MIPG alcaldía de girón 

 

 

 Seguimiento y Evaluación de la implementación de la estrategia de rendición 

de cuentas 
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Fuente: Gráfica de autodiagnóstico MIPG alcaldía de girón 

 

 Consolidado por etapas del Autodiagnóstico 

 

    Fuente: Gráfica de autodiagnóstico MIPG alcaldía de girón 

 

 Resultado final del Autodiagnóstico 
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     Fuente: Resultado autodiagnóstico MIPG alcaldía de girón  

 CONCUSIÓN RESULTADO AUTODIÁGNOSTICO MIPG 

La evaluación general del autodiagnóstico dio como resultado un 87,6 % que nos 

posiciona en el nivel de perfeccionamiento.  

El reto que se plantea la Administración Municipal es aumentar la confianza y 

satisfacción de la ciudadanía Girón por medio de la publicación, entrega de 

información clara y precisa a los grupos de valor y partes interesadas,  de un 

diagnóstico real del ejercicio del año inmediatamente anterior con el fin de elaborar 

una rendición de cuentas que permita consolidar el nivel de perfeccionamiento, 

hasta obtener una calificación del 100 % en cada componente y una calificación 

del 100 % en el autodiagnóstico en general, y que esto se vea reflejado en las 

encuestas de satisfacción realizadas a los ciudadanos del ejercicio.  

5.3. Resultados FURAG 2021 

 

Los Resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG, 

miden la gestión y desempeño institucional de la entidad complementado en el 

ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo 



 

17 
 

Estándar de Control Interno - MECI, de conformidad con lo dispuesto en el 

Decreto 1499 de 2017 compilado en el Decreto Único 1083 de 2015 

La Medición del Desempeño Institucional es un ejercicio estadístico que se mide 

anualmente, la cual busca evaluar la gestión y desempeño de la entidad, 

proporcionando información para la toma de decisiones en materia de gestión. 

5.4. Divulgación De Información 

 

La Alcaldía Municipal de Girón, cuenta con el portal web institucional 

https://www.giron-santander.gov.co/, y los perfiles oficiales en las redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), para la publicación de información en 

este caso referente a la rendición de cuentas.  

Según lo anterior, la administración municipal por medio de la Secretaría de 

Comunicaciones y la Secretaría de las TIC garantiza que los ciudadanos conozcan 

los resultados de la gestión de la entidad, publicados tanto en la página web oficial 

de la Alcaldía como en cada una de las redes sociales oficiales, que maneja la 

Administración.  

La Administración Municipal pública todo lo referente a Rendición de cuentas, la 

estrategia y estado actual de la misma, en la pagina web oficial de la Alcaldía, en 

el siguiente enlace se puede encontrar lo mencionado anteriormente, tanto 

rendición de cuentas como la estrategia y estado actual de la misma. 

Link: https://www.giron-santander.gov.co/  

https://www.giron-santander.gov.co/
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6. TEMAS PRIORITARIOS RENDICION DE CUENTAS 

 

La Administración Municipal categoriza la información para la Rendición de 

Cuentas de acuerdo con: las requeridas por normatividad que son de estricto 

cumplimiento, y la información acorde al contexto y misión de la entidad todo esto 

que por estricto cumplimiento se deben transmitir, de igual forma y de acuerdo con 

la cantidad de solicitudes recibidas por medio de encuestas de los grupos de valor 

y de interés a través de la participación ciudadana. 

A continuación, se da a conocer el formato de recolección de información acerca 

de la rendición de cuentas teniendo en cuenta cada secretaria/oficina de la 

Administración Municipal. 

SECRETARIA DE XXXXXXXX 

FOTO  

NOMBRE DE LA SECRETARIO 

INTRODUCCION 

2. ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA: MENCIONAR SU EQUIPO DE TRABAJO Y SUS 
DIRECCIONES (Por medio de un Organigrama y foto de cada uno)  

3. POLITICAS INSTITUCIONALES A LAS QUE APUNTA (Estas son las Políticas del MIPG) 

4. POLITICAS PÚBLICAS (si tiene política pública relaciónela y un informe del respectivo 
seguimiento en la vigencia) 

5. PLAN DE DESARROLLO 

Línea Estratégica: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Sector: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Programa 1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Si tiene otro programa, relaciónelo y debajo sus productos e indicadores de productos.  

ACTIVIDADES POR INDICADOR DE PRODUCTO (Realice una descripción breve de la actividad 
ejecutada con la que cumplió el indicador de Producto, por medio de una foto o gráfica, de un 

PRODUCTO 
INDICADOR 
DE 
PRODUCTO 

 
META 
2022 

EJECUTADO 
2022 

VALOR 
COMPROMISO 
EJECUTADO $ 
A XX DE ___ 
DE 202X 

ACTIVIDADES 
(PROYECTOS, 
CONTRATOS, 
CONVENIOS, 
ETC.) 

CANTIDAD 
DE 
POBLACION 

GRUPO 
ÉTNICO 
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antes y un después, destacando el beneficio que aporto con esta actividad, el lugar donde lo 
realizo, el grupo étnico al que apunto) 

6. OTRAS ACTIVIDADES O FUNCIONES QUE NO ESTEN EN EL PLAN DE DESARROLLO 
(Mencione las demás actividades que no están relacionadas en el Plan de Desarrollo que se 
realizo por gestión).  

(Para la elaboración de este informe se realizará una capacitación a los secretarios de Despachos 
como al funcionario que le ayudará a realizarlo.) 

7. GRUPOS DE VALOR DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Para la Alcaldía Municipal de Girón es de suma importancia tener presentes a los 

grupos de valor, caracterizarlos y que tengan participación frecuente, información 

disponible sobre la gestión de la Administración y que conozcan los servicios que 

ofrece la entidad en cada secretaría. 

A continuación, se presenta las fichas correspondientes a los grupos de valor y de 

interés para la Alcaldía Municipal para a Rendición de Cuentas tanto personas 

naturales como jurídicas. 

Esta herramienta facilita a la administración identificar los grupos tanto interés 

como de valor para establecer el dialogo doble vía. 

Se diligencio de la siguiente manera, hay dos hojas de Excel, una por persona 

natural y otra por persona jurídica, se procedió a identificarlos según el grupo de 

valor sugerido teniendo en cuenta la descripción, se continua identificándolos en la 

pestaña de grupos de valor seleccionados por parte de la Administración, después 

diligencias los demás campos según la puntuación y su interacción con la entidad. 
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Frec uent e Hab it ual Oc asional Geografic a D em ográfic a I nt r ín sec a

D e 

Com port am ie

nt o

Total Geografic a D em ográfic a I nt r ínsec a

D e 

Com port am i

ent o

Total

Consejo Territorial de Planeación 

"CTP"
x 2 2 4 1 2 7

Infancia x 2 2 4 3 3 7

Juventud X 2 1 3 2 2 5

Adulto mayor X 2 2 4 3 2 7

Cabeza de familia X 1 2 3 2 3 8

Persona en condición de 

discapacidad
X

2 2
4

3 2
9

Desplazados X 2 2 4 3 2 9

Víctima X 2 1 3 3 1 6

LGTBI X 1 1 2 2 2 4

Adulto X 2 2 4 3 2 9

Otro, ¿cuál?

Grupos de Valor Cat egor ía

¿Su  in t erac c ión  c on  la 

D ep endenc ia es?
¿Que Nivel d e D esagregac ión  de la in form ac ión  ac t ual? (1 -5 )

Ficha No.1 - Identificación de Grupos de Valor - Grupos de interés, PERSONA NATURAL
¿Que Nivel de D esagregac ión  de la in form ac ión  deseada? (1 -5 )

P
e

r
s

o
n

a
 N

a
t
u

r
a

l

Fuente: Ficha de caracterización adaptada de la Guia de Caracterización de Usuarios del DNP.
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Frec u en t e Hab it u al Oc asional Geografic a D em ográfic a I nt r ín sec a

D e 

Com port am ie

nt o
Total Geografic a D em ográfic a I nt r ínsec a

D e 

Com port am ien

t o
Total

JAC X 5 5 1 6

Vocales de control social x 3 3 4 7

Vocales de control social x 3 3 4 7

Desplazados x 3 3 4 7

Organismos colegiados o 

cuerpos administrativos como; 

Juntas Directivas, Consejos, 

OCAD,s,  entre otros.

Consejo Municipal de Giron

X 3

3

4

7

Organos Representativos como 

Comites intersectoriales entre 

otros

Comité institucional de Gestión y 

Desempeño

X 5

0

5

0

¿Que Nivel de D esagregac ión  de la in form ac ión  deseada?                       (1 -

5 )

P
e

rs
o

n
a

 J
u

ri
d

ic
a

Ficha 2 - Identificación de Grupos de Valor - Grupos de interés PERSONA JURIDICA

Organizaciones sociales 

representativas de la 

comunidad que se han 

conformado frente a los 

servicios institucionales.  

Pueden ser:  asociaciones de 

usuarios en salud, de 

desplazados, personas con 

discapacidad, juntas de acción 

comunal, ediles, comités de 

servicios públicos, vocales de 

control social, entre otros.

Cat egor ía Grupos de Valor Sugeridos Grupos de Valor Seleccionados

¿Su  in t erac c ión  c on  la D epen d en c ia es? ¿Que Nivel de D esagregac ión  de la in form ac ión  ac t ual?             (1 -5 )



 

22 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Frec u en t e Hab it u al Oc asio n al Geo grafic a D em o gráfic a I n t r ín sec a

D e 

Co m p o rt am ie

n t o
Total Geo grafic a D em o gráfic a I n t r ín sec a

D e 

Co m p o rt am ien

t o
Total

Procuraduria

X 5 5 1 6

Contraloria

X 5 5 5 10

Funcion Pública

X 5 5 5 10

Personeria

x 4 4 5 9

Fiscalia

x 4 4 5 9

DNP

X 5 5 1 6

¿Qu e Nivel d e D esagregac ió n  d e la in fo rm ac ió n  d esead a?                       (1 -

5 )

P
e

rs
o

n
a

 J
u

ri
d

ic
a

Ficha 2 - Identificación de Grupos de Valor - Grupos de interés PERSONA JURIDICA

Organismos de control, 

especialmente, Procuraduría 

General de la Nación, 

Contraloría General de la 

República y Contralorías 

Territoriales, Personerías

Cat ego r ía Grupos de Valor Sugeridos Grupos de Valor Seleccionados

¿Su  in t erac c ió n  c o n  la D ep en d en c ia es? ¿Qu e Nivel d e D esagregac ió n  d e la in fo rm ac ió n  ac t u al?             (1 -5 )
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Frec uent e Hab it ual Oc asional Geografic a D em ográfic a I nt r ínsec a

D e 

Com port am ie

nt o
Total Geografic a D em ográfic a I nt r ínsec a

D e 

Com p ort am ien

t o
Total

Medios de comunicación, 

prensa, radio, televisión 

nacional y regional.

Medios de comunicación, prensa, radio, 

televisión nacional y regional.
X 4 4 4 8

Corporaciones político 

administrativas de elección 

popular como asambleas y 

concejos (responsabilidad 

política).

Consejo Municipal de Giron

X 5 5 5 5

Clinica de giron 0 0

Empresas de servicios publicos
x 3 3 5 8

notaria unica
x 3 3 4 7

Bomberos
x 3 3 4 7

Curadurias
x 3 3 5 8

Micro, pequeñas y medianas 

empresas

camara de comercio (micro, pequeñas y 

medianas empresas). x 3 3 5 8

Grandes empresas camara de comercio (grandes empresas) x 3 3 5 8

Otro, ¿cuál? Secretarias e institutos desentralizados X 5 5 5 10

¿Que Nivel de D esagregac ión  de la in form ac ión  deseada?                       (1 -

5 )

P
e

rs
o

n
a

 J
u

ri
d

ic
a

Fuente: Ficha de caracterización adaptada de la Guia de Caracterización de Usuarios del DNP.

Ficha 2 - Identificación de Grupos de Valor - Grupos de interés PERSONA JURIDICA

Instituciones Públicas: 

instituciones que hacen parte 

del sector público: Alcaldias, 

gobernaciones, ministerios, 

entes descentralizados, 

esquemas asociativos de 

entidades territoriales entre 

otros.

Cat egor ía Grupos de Valor Sugeridos Grupos de Valor Seleccionados

¿Su  in t erac c ión  c on  la D ependenc ia es? ¿Que Nivel de D esagregac ión  de la in form ac ión  ac t ual?             (1 -5 )
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8. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN  

 

El Plan de Desarrollo Vigencia 2022 de la Administración Municipal y sobre todo, 

la gestión institucional que se está desarrollando del mismo, debe ser visible a la 

ciudadanía en forma permanente de forma, clara, precisa, veraz y transparente, 

esto implica la publicación y divulgación de información de calidad, 

proporcionando diversos medios para facilitar el acceso al ciudadano.  

Para ello, la Alcaldía Municipal establece e implementa un plan estratégico de 

comunicaciones y difusión, a través de medios y mecanismos, en donde se puede 

encontrar la información de interés al público según la ley 1712 del 2014 que tiene 

por objeto, “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, 

teniendo en cuenta las diversas poblaciones, utilizando medios presenciales, 

escritos y virtuales. 

8.1. Fines del plan de comunicación  

 

El plan de comunicación se diseña y se establece con el fin de que los avances y 

resultados de la gestión de la Administración, se puedan ver, ya sea por cualquier 

medio que este publicada la información, cumpliendo con los términos y tiempos 

establecidos, manteniendo informados a los ciudadanos y así facilitar canales para 

la interlocución entre la entidad y las organizaciones sociales o grupos de interés. 

Dos puntos que se tendrán en cuenta, cumpliendo con el propósito a la hora de la 

difusión de la información, son los siguientes; 

> La información se ofrecerá a toda la población en general. 

 

> La comunicación de la Alcaldía Municipal de Girón tendrá unas poblaciones 

objetivo, usuarios o beneficiarios de servicios y grupos de interés. 

 

8.2. Recursos y alianzas para la difusión de información 

 

MEDIOS PARA DIFUSIÓN SI NO SECRETARÍA RESPONSABLE 
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Pagina Web de la Alcaldía 
Municipal 

x  Secretaría de las TIC 

Circulares o cartas  x  Secretaria Privada 

Comunicados de Prensa x  Secretaría de Comunicaciones 

Carteleras x  Secretaría de Comunicaciones 

Redes sociales oficiales  x  Secretaría de Comunicaciones 
Fuente: Elaboración Propia 

8.3. Medios para visualizar la información de la rendición de cuentas vigencia 2022 

 

La Alcaldía Municipal de Girón, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y la 

Secretaría de las TIC`S, ha determinado acciones para la implementación de 

herramientas de acceso a la información: 

 

8.4. Espacios o mecanismos de dialogo 

 

Los mecanismos o espacios de diálogo que realiza la Alcaldía Municipal de Girón 

son escenarios de encuentro con la ciudadanía, donde se escucharán sus 

necesidades. 

 

 

8.4.1.  Mediante Videos 

 

Estos espacios de dialogo y divulgación de la información se va a desarrollar 

mediante videos en donde se dé a conocer y se ofrezcan los servicios de cada 

secretaria. 

* Fotografias, videos, audios, o diapositivas

* Boletines virtuales o publicaciones

* Afiches, volantes y/o plegables

* Periódicos con noticias en la prensa local

MEDIOS PARA 

VISIBILIZAR LA 

INFORMACIÓN 

ANTE LA 

CIUDADANÍA
* Pagina web de la Alcadía Municipal de Girón
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8.4.2. Mediante Encuestas. 

 

Se realiza dos encuestas, una antes de la rendición de cuentas con el fin que 

intervengan, los grupos de valor e interés y la ciudadanía en general para conocer 

los temas según la percepción se deben abordar en la rendición de cuentas 

Y una segunda encuesta después que se haya desarrollado la rendición de 

cuentas para identificar debilidades y oportunidades de mejora en la próxima 

ocasión abarcar y tener una visión más amplia teniendo en cuenta y como 

principal enfoque la mejora continua. 

Adicional a eso tanto los grupos de interés como de valor y la ciudadanía en 

general se les brindara un espacio para con el fin de tener un dialogo doble vía 

donde se puede sacar conclusiones y recomendaciones sobre temas y el como 

actuar frente al proceso de rendición de cuentas. 

En aras de evaluar el ejercicio de Rendición de Cuentas en la Audiencia Pública 

que se va a realizar en Diciembre de 2022, y que será transmitida en vivo por la 

página de la Alcaldía Municipal, dando cumplimiento con lo establecido en la Ley 

1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y 

acceso a la información pública” y en el marco de la Política de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública contenida en el Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano del Municipio de Girón;  

También se tiene planeado realizar una audiencia pública presencial siempre y 

cuando la declaración de emergencia sanitaria por el Covid-19 declarada por el 

gobierno nacional, permita desarrollar esta actividad como se tiene planeado. 

Se realiza una encuesta para medir el nivel de satisfacción de la ciudadanía, el 

ejercicio realizado fue por medio de un formulario a través de la herramienta de 

Google Forms, con el fin de evaluar la gestión y proponer acciones de mejora para 

los próximos ejercicios 

Se deja constancia que el presente Documento “Estrategia de Rendición de 

Cuentas 2022” fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 

Mediante Acta, en cumplimiento a los lineamientos establecidos por MIPG, como 

una tarea propia del equipo directivo. 

9. ESTRATEGÍA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 
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9.1. Objetivo General 

 

Desarrollar la Rendición de Cuentas de la Alcaldía Municipal de Girón ante los 

grupos de interés, sectores y ciudadanos en general con espacios interactivos, 

garantizando el diálogo en doble vía en donde la divulgación de información sea 

clara, precisa y veraz, en un lenguaje comprensible para dar a conocer las 

decisiones, acciones, resultados de los proyectos y programas de la 

Administración Municipal en el marco de los lineamientos con enfoque diferencial y 

en Derechos Humanos y Paz.  

Lo anterior proporcionando información sobre los resultados de la gestión y la 

consecución de los objetivos institucionales, mediante la difusión de información 

estadística y datos, asegurando la calidad de la información. 

9.2. Objetivos Específicos: 

 

 Fortalecer el proceso permanente de rendición de cuentas a la ciudadanía, 

promoviendo espacios de participación ciudadana (Etapa de Aprestamiento) 

Indicador: (Cantidad de información recolectada/Cantidad de requerida) x 100 

 

 Garantizar, facilitar y brindar espacios participativos en la rendición de cuentas, 

facilitando el acceso a la información a través de la página de la entidad y 

mediante el uso de las herramientas disponibles actualmente en la 

Administración Municipal, promoviendo y fomentando la participación de los 

grupos de valor en el proceso de Rendición de Cuentas. (Etapa de Diseño) 

Indicador: Ítem que deben llevar la estrategia/Total ítem que requiere la norma 

cumpliendo la estrategia) x 100 

 Organizar y realizar jornadas de capacitación a los servidores públicos 

lideradas por el encargado de proceso en el transcurso del año, informando y 

entregando material didáctico sobre la Rendición de Cuentas, sensibilizando la 

importancia de entregar cuentas a los grupos de valor. (Etapa de Preparación) 

Indicador: (Disponibilidad de los recursos/Total disponibilidad recursos 

requeridos) x 100 

 

 Divulgar información sobre la rendición de cuentas en canales presenciales y 

virtuales publicando toda la información del proceso de la RC, fomentando la 
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participación ciudadana por cualquier medio y por la transparencia activa la 

Administración Municipal. (Etapa Ejecución) 

Indicador: Total actividades ejecutadas del plan de acción, cronograma/Total 

actividades planeadas en el plan de acción, cronograma) 

 

 Promover mediante la rendición de cuentas en la Alcaldía De Girón, la 

participación de los funcionarios de la Administración en las diferentes etapas 

de la misma, Rendir Cuentas ante la ciudadanía y entes de control. (Etapa 

Seguimiento y Evaluación)  

Indicador: (Informes realizados/Informes requeridos) x 100 

 

 Monitorear las diferentes etapas de la Rendición de Cuentas, controlando el 

cumplimiento del proceso, mediante informes y actas sobre el avance de la 

RC. (Etapa Seguimiento y Evaluación). 

Indicador: (Informes realizados/Informes requeridos) x 100 

9.3. Reto 

 

Aumentar la confianza de la ciudadanía hacia la entidad por medio de entrega de 

información clara y precisa a los grupos tanto de interés como de valor, 

documentando el proceso de rendición de cuentas desde la etapa de 

aprestamiento hasta el seguimiento. 

100 % de las Secretarias de La Administración Municipal rindan cuentas ante la 

comunidad con base en los lineamientos del manual único de rendición de 

cuentas. 

9.4. Indicador Del Reto  

 

SECRETARIA U OFICINAS DE DESPACHO QUE RINDIERON CUENTAS / 

TOTAL DE SECRETARIAS *100 

9.5. Alcance 

 

En esta etapa, la Administración tiene objetivo, lograr la adhesión de los principios 

de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad del 

servicio público. Esta fase se llevó a cabo teniendo en cuenta la metodología 

desarrollada en el M.U.R.C. (Manual Único De Rendición De Cuentas) teniendo en 
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cuenta un enfoque en Derechos Humanos y Paz, en donde establece tres 

componentes básicos: 

9.6. Información: 

Transparencia Activa, Pasiva, Focalizada y Colaborativa: 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 

10. ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento y la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas es 

transversal, inicia con la elaboración del autodiagnóstico, ya que este brinda las 

bases para definir los indicadores y evidenciar el avance en la en una entidad. 

Esta etapa incluye, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1757 de 2015, la 

entrega de respuestas escritas a las preguntas ciudadanas dentro de los 15 días 

posteriores a su formulación en el marco del proceso de rendición de cuentas. De 

igual forma, esas respuestas deben ser publicadas en la página web o en los 

medios de difusión oficiales de las entidades. Dentro de la evaluación y 

seguimiento se aplican cuatro propósitos:  

• Seguimiento al desarrollo del trabajo del equipo líder y al desarrollo de la 

estrategia (insumos y actividades).  

 

• Evaluación de las acciones propuestas en la estrategia de rendición de cuentas, 

tanto por los participantes como por el equipo líder.  
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• Seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de 

cuentas con los grupos de valor y de interés.  

 

• Evaluación de la contribución de la rendición de cuentas a la gestión de la 

entidad (resultados e impacto) 
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Fuente: construcción Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

Linea 

estratégica

Comité Institucional 

de Gestión y 

Desempeño

*Establecer y aprobar la Política de rendiciónde cuantas la cual 

incluye los niveles de responsabilidad y autoridad con énfasis en 

la mejora continua.

*Analizar los cambios en el entorno (contexto interno y externo) 

que puedan tener un impacto significativo en la rendicion de 

cuentas de la entidad.

*Realizar seguimiento y análisis periódico a los avances en el 

proceso.

* Retroalimentar al Comité de Gestión Institucional de Gestión y 

Desempeño sobre los ajustes que se deban hacer frente al proceso 

de rendición de cuentas.

* Evaluar el estado actual, aprobar las modificaciones, 

actualizaciones y acciones de fortalecimiento del mismo.

Cada 15 días el 

Comité 

institucional de 

Gestión y 

Desempeño junto 

con el Alcalde, se 

reunen con el fin 

de socializar en los 

temas que se 

estan avanzan y 

tomar acciones de 

mejora.

Primera 

Linea
Secretarios de 

Despacho

*Identificar y valorar los riesgos que pueden afectar el proceso de 

rendición de cuentas a su cargo y actualizarlo cuando se requiera.

* Definir, aplicar y hacer seguimiento a los controles, identificados 

alineados con las metas y objetivos de la entidad para la rendición 

de cuentas y proponer mejoras a la gestión del proceso.

* Supervisar la ejecución por el equipo de trabajo en la gestión del 

día a día, detectar las deficiencias y determinar las acciones de 

mejora a que haya lugar.

* Desarrollar ejercicios de autoevaluación para establecer la 

eficiencia, eficacia y efectividad del proceso de rendición de 

cuentas.

* Monitorear los riesgos identificados durante el proceso y 

controles establecidos por la primera línea acorde con la estructura 

de los temas a su cargo.

Cada 3 meses se 

reuniran los 

secretarios de 

despacho para 

socializar el 

proceso y si es 

necesario tomar 

acciones 

preventivas y 

correctivas para 

continuar con el 

tema de la 

rendición de 

cuentas

Lineas 

principales
Responsables Seguimiento Evaluación

Tercera 

Linea
Oficina de Control 

interno

* Proporcionar aseguramiento objetivo sobre la eficacia de la 

gestión de rendición de cuentas, con énfasis en el diseño e 

idoneidad en el proceso de RC.

* Proporcionar aseguramiento objetivo en las áreas identificadas 

por la segunda línea de defensa.

* Asesorar de forma coordinada a la primera línea en la 

identificación de los riesgos institucionales y diseño de controles 

del proceso de rendición de cuentas.

* Supervisar que la primera y segunda línea identifique, evalué y 

gestione los riesgos en los temas de su competencia.

* Recomendar mejoras a la política y al proceso rendición de 

cuentas.

La oficina de 

Control Interno se 

reunirá con una 

periodicidad de 3 

meses en donde, 

evaluará el reporte 

del periodo y 

recomendará 

acciones tanto 

preventivas como 

corecctivas, 

teniendo como 

enfoque la mejora 

continua del 

proceso de 

rendición de 

cuentas y emitira 

un concepto que 

se debe aplicar, 

tener en cuenta 

para antes, 

durante, y despues 

de la RC.

Lineas 

principales
Responsables Seguimiento Evaluación
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11. PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

 

A continuación, se da a conocer el cronograma y plan de acción de la estrategia, mencionado por etapas de la rendición de cuentas. 

TIPO 

MES Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre- Diciembre 
ENE
RO  

RESPONSABLES 

Actividades 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   

Diseño 

Actualizar 
reto y 
objetivos 

                                                                                                  

Equipo Lider 

Preparac
ión 

Actualizació
n de 
componente 
comunicacio
nal de la 
rendición de 
cuentas 

                                                                                                  

Secretaria de 
Comunicaciones 

Definir los 
espacios de 
dialogo 
virtuales y 
físicos 

                                                                                                  
Secretaria de 
Comunicaciones 
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Disponer en 
pagina web 
espacios 
para la 
publicación 
de 
recomendaci
ones para la 
rendición de 
cuentas 

                                                                                                  

Secretaria de las TIC 

Publicitar el 
espacio de 
recomendaci
ones de la 
pagina web y 
redes 
sociales 

                                                        

        

                                  Secretaria de las TIC - 
Pagina WEB Secretaria de 
Comunicaciones Redes 
Sociales 

Entregar el 
Formato a 
las 
dependencia
s 

                                                                

  

                                
Dirección Administrativa 
Plan Desarrollo  

Capacitar 
Secretarios 
de Desapcho 
en la 
Elaboración 
del Informe 
de Rendición 

                                                                    

        

                      

Dirección Administrativa 
Plan Desarrollo  
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de Cuentas 

Recolectar la 
información 
del formato 
entregado a 
las 
dependencia
s 

                                                                            

        

              

Dirección Administrativa 
Plan Desarrollo  

Compilación 
de la 
información 
de las 
dependencia
s 

                                                                                    

  

            

Secretaria de 
Comunicaciones 

Diseño del 
Word y 
conversion a 
PDF. 

                                                                                      

  

          
Secretaria de 
Comunicaciones 

Publicar el 
informe final 
en la pagina 
web 

                                                                                        

  

        

Secretaria de las TIC 

  

Audiencia 
Publica 
rendición de 
Cuentas 

                                                                                                  

Privada 
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Seguimie
nto 

Realizar 
ejercicio de 
seguimiento 
de la 
rendición de 
cuentas  

                                                                                                  

Jefe de Control Interno 

Publicar el 
ejercicio de 
seguimiento 
de la 
rendición de 
cuentas 

                                                                                                  

Jefe de Control Interno 
    Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Proyectó: Ing. Juan Serrano Pineda – Contratista 

                  Ing. Rubén Darío Herrera - Contratista 

Revisó: Ing. Luz Dary Vega Rueda – Directora Administrativa de Plan de Desarrollo y Banco de Proyectos.           

 

 


