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RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

ESTRATEGIA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Plazo o período de la estrategia
Reto del proceso de rendición
de cuentas

|

Meta del reto

ETAPA

CATEGORÍA

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Indicador de impacto

PUNTAJE

Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover
la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con
base en fuentes externas. (FURAG_INT_EDI)

80

Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover
la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con
base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno.

60

Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y
cultural para afectan el desarrollo de la rendición de cuentas

81
Analizar las debilidades y
fortalezas para la rendición Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información
disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes.
de cuentas
Clasificando la información a partir de los siguientes criterios
• la gestión realizada,
• los resultados de la gestión y
• el avance en la garantía de derechos.

60

MARCO JURÍDICO

Metodología para la implementación del Modelo Integrado de
Ley 489 de 1998;
Planeación y Gestión / 2012
Ley 1757 de 2015
(https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcm
VzYV83Ng==/archivos/1453841665_fda48d26f24a13b9a8a93d1b0c0c
f0ec.pdf)

Cartillas De Administración Pública. Rol de las oficinas de Control
Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces.
(http://www.iiacolombia.com/resource/RolOficinas.pdf)

Coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y
proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar
acciones de rendición de cuentas en forma cooperada.

Identificar espacios de
articulación y cooperación
para la rendición de cuentas

81

90

Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de
los ejercicios de rendición de cuentas

EneroMarzo

Abril - Junio

JulioSeptiembre

RECURSOS NECESARIOS
Octubre Diciembre

PRODUCTO
Humanos

META

INDICADOR

Financieros

Secretario

Equipo de
computo

Llevar a cabo el Segundo Componente del Plan anticorrupción municipal: San
Bernardo del Viento transparente a traves de la documentación de fuentes externas.

Jefe

Equipo de
computo

Capacitar e instruir a las dependencias de Planeación y Control interno para realizar
una auditoria interna integra, transparente y de calidad.

100% de los Funcionarios de
Planeación y Control interno
capacitados

PLANEACIÓN, GOBIERNO

Secretarios

Veiculo de
Transporte,
Planillas

PLANEACIÓN

Secretario

Equipo de
computo

PLANEACIÓN

Secretario

Sala de
reunion,
Equipo de
proyeccion,
equipo de
computo

PLANEACIÓN

Secretario

Equipo de
computo

PLANEACIÓN

Secretario

Equipo de
computo

PLANEACIÓN

Secretario

Sala de
reunion,
Equipo de
proyeccion,
equipo de
computo

PLANEACIÓN

CONPES 3654 de 2010
Ley 1757 de 2015
Ley 1712 de 2015

Manual Unico de Rendición de Cuentas
CONPES 3654 de 2010
(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de- Ley 1757 de 2015
cuentas/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas)

Manual Unico de Rendición de Cuentas
CONPES 3654 de 2010
(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de- Ley 1757 de 2015
cuentas/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas)

Metodología para la implementación del Modelo Integrado de
Ley 489 de 1998;
Planeación y Gestión / 2012
Ley 1757 de 2015
(https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcm
VzYV83Ng==/archivos/1453841665_fda48d26f24a13b9a8a93d1b0c0c
f0ec.pdf)

100

Físicos

No. de funcionarios de Planeación y
Control interno capacitados/ No. Total de
funcionarios de Planeación y Control
interno

No. de Población rural caracterizada/No.
1.000.000 Realizar una caracterización de la población rural de San Bernardo del Viento y grupos 30% de la población rural caracterizada Total de Población No. de Grupos de
de interes
y grupos de interes
interes caracterizados

CONPES 3654 de 2010
Ley 1757 de 2015
Ley 1712 de 2014

60

Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con
los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición
de cuentas

Hasta

TRIMESTRE PROYECTADO

No. de ciudadanos/instituciones/ grupos de
8 Campañas en el semestre para
interes/ participes del proceso de RPC/ No.
incentivar la participación ciudadana en
total de ciudadanos/instituciones/grupos
el proceso de RCP
de interes en el municipio.

CONTROL INTERO

Lineamientos Rendición de Cuentas Garantia de Derechos
(https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/LINEAMIENTO.pdf)

Guías para la implementación de la Ley de Transparencia
(http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guiaimplementacion-ley-transparencia.aspx)

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Desde

Ley 87 de 1993;
Decreto 1599 de 2005

Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés. CONPES 3785 de 2013
(https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del% CONPES 3654 de 2010
20Servicio%20al%20Ciudadano/Guia%20de%20Caracterización%20d Ley 1757 de 2015
e%20Ciudadanos.pdf)
Guías para la implementación de la Ley de Transparencia
(http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guiaimplementacion-ley-transparencia.aspx)

Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de
rendición de cuentas institucional

Aprestamiento
institucional para
promover la
rendición de cuentas

GUÍAS Y NORMAS TÉCNICAS

Objetivos específicos

Acceso al 100% de la Información
pública.

No. de Proyectos, Planes, Politicas,
Informes, Rendiciones etc, publicados/ No.
Total de documentos públicos

100% de los Funcionarios/Servidores
rindan cuentas de su desempeño,
logros y desaciertos en la
Administración municipal.

No. de funcionarios sancionados
disciplinariamente/No. Total de empleados.
No. de funcionarios con incentivos/ No.
total de funcionarios.

Desarrollar informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los
organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de
cuentas

100% de los organismos de control
articulados e involucrados en el
proceso de rendición de cuentas.

No. de organismos de control competentes
articulados en el proceso de RPC/No. Total
de organismos de control competentes.

Fomentar el cuarto componente del Plan Anticorrupción municipal: San Bernardo del
Viento entre todos.

Coordinar la coperación en el proceso
de RPC del 80% de las entidades del
sector administrativo, corresponsables
en políticas y proyectos.

No. de entidades del sector administrativo
corresponsables en politicas y proyectos
participes del proceso de RPC/ No. total de
entidades del sector administrativo
corresponsables

100% del grupo lider conformado y
capacitado

No. de funcionarios del grupo lider
participe del proceso de RPC/No. Total de
funcionarios.
No. de ciudadanos vinculados al grupo
lider participe del proceso de RPC/No. total
de ciudadanos.
No. de participantes del grupo lider del
proceso de RPC capacitados/ No. Total de
participantes grupo lider RPC.

Desarrollar el segundo componente del Plan anticorrupción municipal: San Bernardo
del Viento transparente

Llevar a cabo mesas de trabajo donde participen los funcionarios públicos de las
distintas dependencias de la entidad territorial de San Bernardo del Viento, para
socializar los resultados de Diagnostico de la RPC, donde se elijan democraticamente
300.000 funcionarios los cuales deben pedir cuentas a los funcionarios y servidores no elegidos
(los primeros representan a los ciudadanos y deben a su vez dar cuentas por medio de
la rendición de cuentas vertical). Los funcionarios y los servidores públicos en general
deben informar y explicar sus actos y pueden exponerse a sanciones o incentivos.

2.000.000 Conformación del equipo de trabajo que lidere el proceso de RPC

Plazo o período de la estrategia
Reto del proceso de rendición
de cuentas

|

Meta del reto

ETAPA

CATEGORÍA

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la
vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión
institucional.

Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes
institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición
de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.

Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y
servicios, los espacios de diálogo de rendición de cuentas sobre los temas de
gestión general que implementará la entidad durante la vigencia

Indicador de impacto

PUNTAJE

Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la
rendición de cuentas a partir de los temas específicos de interés especial que
implementará la entidad durante la vigencia, de acuerdo a la priorización realizada
previamente.
Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las
actividades e instancias ya identificadas. En caso de que no estén contemplados
todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda
involucrarlos.

MARCO JURÍDICO

Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición
de cuentas.
Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de
la estrategia de las rendición de cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de
información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas.
Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la
entidad para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas.

Abril - Junio

JulioSeptiembre

RECURSOS NECESARIOS
Octubre Diciembre

PRODUCTO
Humanos

Físicos

PLANEACIÓN

Secretario

90

Manual Unico de Rendición de Cuentas
CONPES 3654 de 2010
(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de- Ley 1757 de 2015
cuentas/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas)

PLANEACIÓN

Secretario

Sala de
reunion,
Equipo de
proyeccion,
equipo de

PLANEACIÓN

Secretario

CONSEJO DE GOBIERNO

90

Manual Unico de Rendición de Cuentas
CONPES 3654 de 2010
(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de- Ley 1757 de 2015
cuentas/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas)

40

81

Manual Unico de Rendición de Cuentas
CONPES 3654 de 2010
(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de- Ley 1757 de 2015
cuentas/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas)

Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés. Ley 489 de 1998;
(https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del% Ley 1757 de 2015
20Servicio%20al%20Ciudadano/Guia%20de%20Caracterización%20d
e%20Ciudadanos.pdf)
Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés. Ley 489 de 1998;
(https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del% Ley 1757 de 2015
20Servicio%20al%20Ciudadano/Guia%20de%20Caracterización%20d
e%20Ciudadanos.pdf)

META

INDICADOR

Financieros
Llevar a cabo el Primer componente del Plan Anticorrupción del municipio: San
Bernardo del Viento sin Corrupción a travez de una gestión institucional transparente
fomentando la participación ciudadana y la auditoria interna, caracterizando los
derechos que se estan garantizando a la ciudadania.

Garantizar TODOS los derechos a la
población municipal en terminos de
gestión institucional

No. de derechos garantizados por los
planes, proyectos, politicas/No. Total de
derechos ciudadanos

3.200.000 Desarrollar espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales
para fomentar el diálogo.

8 reuniones en el semestre que
vinculen a la ciudadania, funcionarios
públicos y grupos de interes en el
proceso RPC

No. de participantes reuniones asociadas
al proceso de RPC/ No. Reuniones
asociadas al proceso de RPC

Equipo de
computo

Fomentar el tercer componente del Plan anticorrupción municipal: San Bernardo del
2.400.000 Viento Primero donde a traves de a través de la oferta de
trámites, servicios y procedimientos administrativos, se conozca las necesidades de la
comunidad a priorizar en un proceso de transparencia.

8 Espacios de dialogo semestrales.

No. de programas y proyectos
priorizados/No. Total de programas y
proyectos.
No. de Espacios de dialogo para el
proceso de RPC.

Secretarios

conexión a
internet,
equipo de
computo

1.600.000 Realizar mesa de trabajo para evaluar los resultados del evento de Rendición de
Cuentas, e identicar los temas a priorizar.

4 espacios de dialogo virtuales
4 espacios de dialogo presenciales

No. de participantes en espacios de
dialogo presenciales para la RPC/ No. de
espacios de dialogo presenciales para la
RPC.
No. de participantes en espacios de
dialogo virtuales para la RPC/ No. de
espacios de dialogo virtuales para la RPC

CONSEJO DE GOBIERNO

Secretarios

Equipo de
computo

CONSEJO DE GOBIERNO

Secretarios

Equipo de
computo

300.000 Llevar a cabo la caracterización de los grupos de valor/interes e identificar los temas
especificos relacionados al proceso de RPC posterior a la priorización.

CONSEJO DE GOBIERNO

Secretarios

conexión a
internet,
equipo de
computo,
poster
publicitario,
equipo de
perifoneo

Fomentar a traves de campañas la vinculación de los diferentes grupos de valor en el
2.400.000 municipio para su particupación en el proceso de RPC, a traves del Componente de
Rendición de cuentas del Plan Anticorrupción municipal.

Manual Unico de Rendición de Cuentas
CONPES 3654 de 2010
(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de- Ley 1757 de 2015
cuentas/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas)

70

Notificar la existencia o ausencia de
Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar
RPC vigencias anteriores y la
para cumplir con la misión de la entidad. Con fuente legal y alcance de la participación
respectiva documentación a la entidad
de la instancia en la gestión institucional en vigencias anteriores.
de control que corresponda.

No. de documentos que relacionan las
instancias de participación en el procesp
RPC de la vigencia anterior.

Caracterizar al 100% de los grupos de
valor/interes

No. de grupos de interes en espacios de
dialogo de RPC

8 campañas de divulgación de
información para la vinculación al
proceso de RPC

No. de grupos de valor participes del
proceso de RPC/No. de campañas de
divulgación de información RPC.

Plan de acción semestral RPC

Plan de acción aprobado y socializado con
la ciudadania y grupos de interes

CONSEJO DE GOBIERNO

Secretarios

Equipo de
computo

300.000

81

Manual Unico de Rendición de Cuentas
CONPES 3654 de 2010
(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de- Ley 1757 de 2015
cuentas/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas)

PLANEACIÓN

Secretario

Equipo de
computo

300.000

80

Manual Unico de Rendición de Cuentas
CONPES 3654 de 2010
(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de- Ley 1757 de 2016
cuentas/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas)

GOBIERNO

Secretaria

Equipo de
computo

8.000.000 Presupuesto para el integro desarrollo del proceso de RPC

Rubro presupuestal

No. presupuesto municipal para la RPC

80

Manual Unico de Rendición de Cuentas
CONPES 3654 de 2010
(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de- Ley 1757 de 2015
cuentas/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas)

EQUIPO MUNICIPAL TIC

Coordinador

equipo de
computo,
conexión a
internet

2.000.000 Forlacer el gobierno digital a traves del segundo componente del Plan anticorrupción
municipal: San Bernardo del Viento Transparente. Estrategia gobierno digital.

30% de la estrategia gobierno digital
ejecutada

No. de población beneficiada de la
estrategia gobierno digital/ No. Total de la
población.

EQUIPO MUNICIPAL TIC

Coordinador

equipo de
computo,
conexión a
internet

100.000 Conformación grupo Interno de Trabajo para el desarrollo del evento RENDICIÓN DE
CUENTAS. Componente Rendición de cuentas - Plan anticorrupción municipal.

100% del grupo interno de trabajo
conformado en el primer trimestre

No. de dependencias de la administración
municipal participes del proceso de RCP/
No. total de dependencias.

90

Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en
materia de rendición de cuentas

Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados,
observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.

EneroMarzo

80

Establecer los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones
de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales.

Construir la estrategia de
rendición de cuentas
Paso 2.
Definir la estrategia para
implementar el ejercicio de Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de
rendición de cuentas
cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga:

Hasta

TRIMESTRE PROYECTADO

Equipo de
computo

81

Diseño de la
Estrategia de
Rendición de
Cuentas

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Desde

Manual Unico de Rendición de Cuentas
CONPES 3654 de 2010
(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de- Ley 1757 de 2015
cuentas/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas)

Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y
servicios, los espacios de diálogo presenciales de rendición de cuentas y los
mecanismos virtuales complementarios en temas específicos de interés especial
que implementará la entidad durante la vigencia

Construir la estrategia de
rendición de cuentas
Paso 1.
Identificación de los
espacios de diálogo en los
Definir los espacios exitosos de rendición de cuentas de la vigencia anterior que
que la entidad rendirá
adelantará la entidad.
cuentas

GUÍAS Y NORMAS TÉCNICAS

Objetivos específicos

Guía: Desarrollo de Ejercicios de Participación
(http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles8249_anexo_ejercicios.pdf)

95

Elaborar el Plan de Acción para planear la ejecución de la Rendición de Cuentas

Ley 489 de 1998;
Ley 1757 de 2015 (Articulo
104, literal K)

Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés.
(https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%
20Servicio%20al%20Ciudadano/Guia%20de%20Caracterización%20d
e%20Ciudadanos.pdf)
Manual Unico de Rendición de Cuentas
CONPES 3654 de 2010
(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de- Ley 1757 de 2016
cuentas/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas)

90

PLANEACIÓN

Secretario

planilla de
registro,
equipo de
computo,
conexión a
internet

Llevar a cabo una unica planilla de registro que contenga: Actividades realizadas,
grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y
100.000 recomendaciones ciudadanas. A traves de la pagina web de la entidad, asi como la
socialización de la misma y recepción de observaciones, propuestas y
recomendaciones ciudadanas.

Formato estardar de una unica planilla
en la entidad territorial

Planilla Unica aprobada y socializada con
la ciudadania

80

GOBIERNO, PLANEACIÓN

Secretarios

equipo de
computo,
conexión a
internet,
buzon de
sugerencias

Fortalecer los procesos de divulgación de la información de la RPC, así como la
300.000 atención al ciudadano a traves de la recepción fisica y/o virtual de las observaciones,
sugerencias, reclamos etc.

Buzon virtual y presencial de
observaciones, quejas, reclamos etc
para la ciudadania, con el objeto de
validar la estrategia de RPC.

No. de observaciones recibidas (Quejas,
reclamos. Sugerencias etc) atendidas/No.
Total de observaciones.

80

GOBIERNO, PLANEACIÓN

Secretarios

equipo de
computo

Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.

Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de
cuentas.

2.000.000 Desarrollar espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales
para fomentar el diálogo cooperativo para el proceso de RPC con grupos de interes.

40% de los grupos de interes participan No. de grupos de interes que participan en
en el proceso de RPC.
el proceso de RPC.

Plazo o período de la estrategia
Reto del proceso de rendición
de cuentas

|

Meta del reto

ETAPA

CATEGORÍA

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades identificadas
con anterioridad, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos
grupos poblacionales beneficiados.

Indicador de impacto

PUNTAJE

GUÍAS Y NORMAS TÉCNICAS

Objetivos específicos

MARCO JURÍDICO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Desde

Hasta

TRIMESTRE PROYECTADO
EneroMarzo

JulioSeptiembre

RECURSOS NECESARIOS
Octubre Diciembre

PRODUCTO

en lenguaje claro

HACIENDA

Secretario

equipo de
computo

Preparar un plan presupuestal de las actividades priorizadas acorde a los diferentes
Plan prespuestal socializado y
200.000 grupos poblacionales, considentando los componentes San Bernardo del Viento sin
aprobado
Corrupción y San Bernardo del Viento Transparente del Plan anticorrupción municipal.

CONSEJO DE GOBIERNO

Secretarios

conexión a
internet,
equipo de
computo

200.000 Conforme al diagnostico, la caracterización y espacios de dialogo con ciudadania y
grupos de valor documentar los temas de interes priorizados y divulgarlos.

81

CONSEJO DE GOBIERNO

Secretarios

equipo de
computo

1.
1.000.000 2.
3.
4.

80

CONSEJO DE GOBIERNO

Secretarios

equipo de
computo,
conexión a
internet

2.000.000 Desarrollar Planes de mejoramiento desde el marco del Plan de anticorrupción del
municipio.

No. de Planes de mejoramiento divulgados
Documentar y socializar el 100% de los
y socializados de la RPC/No. Total de
planes de mejoramiento.
planes de mejoramiento de la RPC.

PLANEACIÓN

Secretario

equipo de
computo,
conexión a
internet

1.000.000 Publicación, socialización y retroalimentación de resultados RPC.

Publicar el 100% de los resultados
obtenidos en la RPC.

81

Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la
ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada.

90

Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de
rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de
reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para:
1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas
2. Grupos de valor involucrados
3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas.
4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas.

Manual Unico de Rendición de Cuentas
CONPES 3654 de 2010
(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de- Ley 1757 de 2015
cuentas/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas)

Manual Unico de Rendición de Cuentas
CONPES 3654 de 2010
(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de- Ley 1757 de 2015
cuentas/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas)

Seguimiento y
Cuantificar el impacto de las
Evaluación de la
acciones de rendición de
implementación de la cuentas para divulgarlos a
estrategia de
la ciudadanía
rendición de cuentas

100

Guías para la implementación de la Ley de Transparencia
(http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guiaimplementacion-ley-transparencia.aspx)

Financieros

Ley 1712 de 2015

Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de
mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y
recomendaciones ciudadanas.

Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las
observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y
organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y
mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que
participaron.

Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas
Grupos de valor involucrados
Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas.
Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas

80

PLANEACIÓN

Secretario

equipo de
computo,
conexión a
internet

300.000 Fortalecer la atención al ciudadano a traves de una respuesta rapida y asertiva.

Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los
informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión
y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.

81

PLANEACIÓN

Secretario

equipo de
computo,
conexión a
internet

300.000

Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos colegiados
los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidas en los ejercicios
de rendición de cuentas.

90

PLANEACIÓN

Secretario

equipo de
computo,
conexión a
internet

300.000

Secretario

equipo de
computo,
conexión a
internet

300.000

300.000 Auditar los mecanismos de participación ciudadana en la RPC

Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo
para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de
nuevas estrategias de rendición de cuentas.

Documentar y difundir semestralmente
a traves de la estrategia de gobierno
digital los temas priorizados.

No. temas de interes priorizados en la
RPC/No. Total de temas tratados en la
RPC.

Documentar el 100% de la información
de la RPC de la presente vigencia y
difundir la misma.

No. de documentos de la RPC difundidos y
socializados/No. total de doncumentos de
la RPC.

No. de documentos de la RPC difundidos y
socializados/No. total de doncumentos de
la RPC.

Responder de forma escrita el 80% de No. de preguntas respondidas en un
las preguntas en un tiempo menor a 15 termino menor a 15 dias mensual/ No. total
dias.
de preguntas mensuales.
No. de compromisos asumidos
cumplidos/No. Total de compromisos
asumidos.

Realizar compromisos y acatar las recomendaciones asumidas en la RCP.

Cumplir con el 100% de los
compromisos asumidos en la RPC.

No. de correctivos realizados que optimicen
la gestión/No. Total de recomendaciones.

81

PLANEACIÓN

60

CONTROL INTERNO

Jefe

equipo de
computo

80

ALCALDE MUNICIPAL

Alcalde

equipo de
computo

Implementar mecanismos de sanción disciplinar a los funcionarios que incurran en
faltas a la ley y al Plan de anticorrupción municipal.

100% de los funcionarios cumpliendo lo
No. de funcionarios sancionados/ No. total
dispuesto por la ley, y en el Plan
de funcionarios.
anticorrupción municipal.

81

PLANEACIÓN

Secretario

equipo de
computo

Gestionar la realización de ajustes o mejoras a los espacios físicos destinados a la
atención y servicio al ciudadano, para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la
NTC 604

Adecuar el 10% de los espacios
destinados a atención y servicio al
ciudadano.

Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los
mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas.

Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los
requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios de rendición
de cuentas.

No. de grupos poblacionales
beneficiados/No. Total de grupos
poblacionales

Ley 1712 de 2015

Realiza respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los
ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y
publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades.

Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer
correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del
plan institucional.

INDICADOR

Físicos

Guías para la implementación de la Ley de Transparencia
(http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guiaimplementacion-ley-transparencia.aspx)

Generación y análisis de la

Preparación para la información para el diálogo
rendición de cuentas en la rendición de cuentas

META

Humanos

Abril - Junio

$ 5.900.000

El 100% de las auditorias cumplen con
la Ley de transparencia, participación y No. de auditorias semestrales
anti corrupción.

No. de espacios fisicos destinados a la
atención y servicio ciudadano
mejorados/No. Total de espacios fisicos a
la atención y servicio ciudadano.

