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EVALUACION AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

 

 
La oficina de control interno de gestión presenta la Evaluación a la Estrategia 

de Rendición de Cuentas de la Gobernación de Boyacá dando cumplimiento al 

marco legal en la materia; lo anterior acorde con los principios de 

democracia participativa y democratización de la gestión pública, ello en 

garantía del adecuado control social generando condiciones de confianza, 

frente al manejo que sobre los recursos públicos se realiza. 

 
La gestión administrativa realizada en el año 2021 por parte de la Gobernación 

de Boyacá para llevar a cabo el proceso de Rendición de Cuentas estuvo 

determinada por una etapa de planeación y diseño de la estrategia y otro de 

ejecución de actividades. 

 

 
La estrategia de rendición de cuentas hizo parte del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, la cual fue socializada en el mes de enero por parte de 

la Dirección de Planeación Territorial y modificada el 29 de diciembre de 

2021 como última fecha de modificación en el Plan Anticorrupción dejando de 

la lado la actualización del Plan de Rendición de Cuentas en el módulo 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página institucional de 

la Gobernación de Boyacá. Finalmente fue ejecutada durante la vigencia. 

 

Como Plan de Rendición de Cuentas se estableció el siguiente: 
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Subcomponente Actividades Meta o producto Fecha 

programada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Subcomponente 

1 
Información 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

Brindar información 
a la comunidad con 

respecto a las 

gestiones realizadas 

por los diferentes 

Sectoriales de la 

Gobernación de 

Boyacá. 

Realizar una (1) Publicación de 

planes de acción 2021 de las 
sectoriales en página web 

institucional 

 

Febrero 5 de 

2021 

Realizar de 15.000 publicaciones 

anuales en página web y/o redes 
sociales (Facebook, Twitter) de 

contenidos noticiosos 

(información institucional /gestión 

de programas y proyectos) 

temáticas de interés para la 

comunidad. 

 

 

Diciembre 31 

de 2021 

Publicar 348 videos anuales de la 
gestión de la entidad en la 

cuenta de YouTube. 

Diciembre 31 
de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Ofrecer     a     los 

ciudadanos y 

grupos de valor 

información previa 

a las actividades de 

diálogo como 

herramienta de 

control social 

 
Realizar dos (2) Publicaciones en 

la página web la programación 

de las actividades de diálogo de 

la gobernación de Boyacá. 

 

Marzo 31 de 
2021/ julio 31 

de 2021 

 
Realizar cuatro (4) publicaciones 

en página web de informes de 

gestión previos a los diálogos de 

rendición de cuentas 

Abril 30 de 

2021/ Julio 30 

de 

2021/octubre 

31 de 
2021/enero 31 

de 2022 

Realizar dos (2) actualizaciones 

del tablero de control en los 
avances de la parte estratégica 

del PDD publicado en la página 

web del departamento. 

 

Julio 30 de 

2021 - enero 

31 de 2022 

  

 

 
1.3 

Publicar las 
convocatorias para 

participar en los 

espacios de diálogo 

y audiencias. 

 
Realizar Una (1) Pieza de 

comunicación en redes sociales, 

página Web, cuñas radiales, 

correo electrónico. 

 

 

 
Noviembre 15 

de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brindar información 

a la comunidad con 

Realizar dos (2) Actas semestrales 

por cada sectorial con el análisis 

de las peticiones, quejas, 

reclamos o denuncias recibidas 

Junio 30 de 

2021 

noviembre 30 
de 2021 
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Subcomponente 2 
Diálogo 

 

2.1 

respecto a los 

temas recurrentes 

de las peticiones, 

quejas, reclamos o 
denuncias recibidas 

en los organismos. 

Realizar dos (2) publicaciones en 

canales presenciales y/o virtuales 

de información, para aclarar los 

temas recurrentes de las 
peticiones, quejas, reclamos o 
denuncias recibidas en cada 

sectorial 

 
Junio 30 de 

2021 

noviembre 30 

de 2021 

 

 

 

 
 

2.2 

Dar a conocer los 

resultados de la 

gestión     de     la 
entidad     a     los 

ciudadanos, la 

sociedad civil, otras 

entidades públicas 
y a los organismos 

de control 

 

 
Realizar un informe y socializarlo 

en audiencia pública en materia 

de plan anticorrupción y 

atención al ciudadano vigencia 

2021. 

 

 

 
Diciembre15  

de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 
 

Disponer espacios 
de interacción 

entre la 

Gobernación de 

Boyacá     y      la 

Comunidad en 

general. 

 

 
Realizar una (1) audiencia 

pública de rendición de cuentas 

ante la ciudadanía en general 

 

 

Diciembre 15 

de 2021 

 
Realizar dos (2) Audiencia 

Rendición de cuentas ante el 

consejo departamental de 

planeación 

 

Julio 24, 25 y 
26 de 2021 / 

noviembre 24, 

25 y 26 de 

2021 

Realizar una (1) Rendición Virtual 

interna de cuentas con 

funcionarios de la Gobernación 
de Boyacá 

 

Noviembre 17 
y 18 de 2021. 

 

 

 
Subcomponente 

3 
Responsabilidad 

 

 

3.1 

Fomentar la cultura 

de rendición de 
cuentas como un 

proceso 

permanente en la 
entidad. 

 

Realizar una (1) jornada de 
capacitación a los delegados de 

rendición de cuentas de todas las 

sectoriales. 

 

Marzo 24 de 

2021 

 

3.2 
  Promover el 

conocimiento y 

Apropiación de los 

lineamientos de 

Rendición de 

cuentas. 

Realizar una encuesta que 

permita identificar tendencias e 

intereses de la ciudadanía en 

general previa a la audiencia 

Pública. 

 

Noviembre 15 

de 2021 

   

 
Realizar un (1) concurso de 

conocimiento de Rendición 

Pública de Cuentas a 

funcionarios y ciudadanía. 

 

 
Noviembre 03 

de 2021 
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Realizar entrega de 

reconocimiento a los servidores 

públicos con mayor calificación 

en conceptos relacionados con 

Rendición Públicas de Cuentas 

 

 

 
Noviembre 12 

de 2021 

 

 

 

 

 
 
3.3 

 

Realizar un análisis y 

realimentación 

respecto  a los 

resultados  de las 

actividades   de 
diálogo realizadas 

por las diferentes 

sectoriales  de  la 

Gobernación  de 

Boyacá 

Realizar un (1) informe de análisis 

de los requerimientos (peticiones, 

sugerencias, entre otros) 

presentados por los grupos de 

valor en las actividades de 

diálogo realizadas por la entidad 

y si hay lugar a ello, definir las 

acciones para dar cumplimiento 

a dichos requerimientos 

generando respuesta en máximo 

quince días hábiles y publicarlas 
como anexo del acta del evento. 

 

 

 

 
Diciembre 22 

de 2021 

 

 

 

 

 
 

3.4 

 

Analizar el nivel de 
satisfacción, 

recomendaciones y 

sugerencias 

obtenidas en las 

encuestas 

realizadas en los 

eventos  de 

Rendición de 

Cuentas. 

Realizar una (1) evaluación a 

Rendición interna de Cuentas, 

Rendición de Cuentas ante el 

Consejo Departamental de 

Planeación y a la Audiencia 

General de Rendición de 

Cuentas. 

 

 

Diciembre 15 

de 2021 

Realizar y publicar un informe de 

resultado de las evaluaciones de 

los espacios de Rendición de 
Cuentas 

 

Diciembre 31 

de 2021 

3.5 Realizar 

seguimiento a  la 
implementación de 

la estrategia de 

rendición  de 
cuentas. 

Realizar y publicar un (1) informe 

de la estrategia de rendición de 

cuentas vigencia 2021 

 

 
Diciembre 22 

de 2021 
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Para la planeación de la Estrategia de Rendición de Cuentas intervino un 

equipo interdisciplinario de acuerdo con cada tema, los cuales durante la 

etapa de construcción incluyeron algunos aspectos como la realización de las 

sesiones de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo con la Junta 

Directiva del Consejo Departamental de Planeación, la realización de la 

Jornada de rendición interna de cuentas y finalmente la rendición pública ante 

la comunidad en general que quedo programada para el 26 de febrero del 

año 2022. 

 
En cuanto a la realización de las sesiones de seguimiento y evaluación al plan 

de desarrollo con la Junta Directiva del Consejo Departamental de Planeación, 

la rendición fue desarrollada en los meses de abril y septiembre de 2021. 

 

 

Etapa de Ejecución 
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La Jornada de rendición interna de cuentas se llevó a cabo durante los días  

29, 30 Noviembre de 2021 y 1, 2, 3 de Diciembre 2021 en 29 sesiones 

realizadas con las diferentes secretarías y entes descentralizados que 

componen la Gobernación de Boyacá, en cuyas jornadas cada secretaría de 

despacho y entidad descentralizada presentaba de una manera virtual 

mediante presentaciones su informe de gestión a los servidores públicos de 

la entidad con el fin de generar cultura de rendición de cuentas.  
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A la vez el señor        Gobernador dio a conocer por sectores los resultados del 

periodo como trabajo en equipo encabezados por cada secretario y gerentes, 

como fruto de la ejecución de los diferentes componentes del plan 

Departamental de Desarrollo. 

 

A través de la CIRCULAR No C-2021-001171-CIR TUNJA, 23 de 11 de 2021 

expedida por la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Boyacá, se 

informó a todos los directivos y secretarios sobre la realización de la 

Rendición Interna de Cuentas y se envió el respectivo cronograma, de igual 

manera, el ejercicio se realizó en su totalidad de manera virtual, mediante la 

plataforma zoom, los links de conexión fueron enviados con anterioridad a 

cada sectorial, junto con metodología del espacio de diálogo ( plantillas para 

la presentación en Power Point y el formato de acta). 
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De otra parte en los meses de marzo, junio, septiembre de 2021 y 1 de 

febrero de 2022 se realizaron las publicaciones   de los respectivos informes 

de gestión mediante los cuales se daba a conocer el avance de  cada uno 

de los componentes que integran al Plan Departamental de Desarrollo.    

https://www.boyaca.gov.co/informe-y-analisis-de-la-gestion-y-resultados-del-plan-de-

desarrollo-cuarto-trimestre-2021/ 

 

 
 

 

http://www.boyaca.gov.co/
mailto:oficina.controlinterno@boyaca.gov.co
https://www.boyaca.gov.co/informe-y-analisis-de-la-gestion-y-resultados-del-plan-de-desarrollo-cuarto-trimestre-2021/
https://www.boyaca.gov.co/informe-y-analisis-de-la-gestion-y-resultados-del-plan-de-desarrollo-cuarto-trimestre-2021/


Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90, Tunja 

PBX: 7420150 – 7420222 

http://www.boyaca.gov.co 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

Ext. 2250 

Código Postal: 150001 
Correo: oficina.controlinterno@boyaca.gov.co 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

Cada actividad de la estrategia de Rendición de Cuentas estuvo precedida 

por una programación de acuerdo con la agenda de los actores involucrados. 

Así mismo para el caso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se 

desarrollaron etapas de planeación, desarrollo y evaluación. 

 

 

 
La Audiencia Pública de Rendición de cuentas por parte del Señor Gobernador 

se desarrolló el día 26 de febrero de 2022 por la agenda del señor Gobernador,  

esta audiencia  pública  se  desarrolló  en modalidad presencial en el 

municipio del Espino, mostrando al ciudadano las acciones ejecutadas a 

tercer trimestre con proyección a cuarto trimestre de 2021, que ejecutó cada 

sectorial en las líneas estratégicas, componentes y programas del Plan de 

Desarrollo Departamental, “PACTO SOCIAL POR BOYACA: TIERRA QUE SIGUE 

AVANZANDO 2020-2023”, visibilizando los logros de la gestión realizada, así 

como también sus limitaciones y dificultades. Siendo este ejercicio un 

mecanismo de control social y de fortalecimiento institucional, allí en 

compañía de Secretarios de Despacho y Gerentes de entidades 

descentralizadas se dio a conocer a la comunidad en general, al igual que a 

veedores, entes de control, alcaldes y diputados, las acciones ejecutadas a 

tercer trimestre con proyección a cuarto trimestre al igual que se 

presentaron avances del plan de desarrollo, en materia de Juventud,    Plan    

Anticorrupción,    Infraestructura,    Educación,    Deporte, Discapacidad, 

Recursos Invertidos, entre otros. Así como el informe por parte de la Oficina 

de Control interno de Gestión respectivamente. 

 

La transmisión realizó vía streamig  y se contó con 482 interacciones del 

público y se vio en el Departamento de Boyacá, distrito especial y en el 

Departamento de Cundinamarca. 
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ASPECTOS A EVALUAR 
% 

PONDERACIÓN 
ASIGNADA 

% 
CUMPLIMIENTO 

% CUMPLIMIENTO 
POR CRITERIO 

1. Reunión Mesa Técnica Rendición de Cuentas 

40% 32% 

5,00% 

2. Reuniones equipo interno de trabajo  5,00% 

3. Rendición interna de cuentas  5,00% 

4. Documento Consolidado de Informe de Gestión 0,00% 

5. Documento de rendición de cuentas 3,50% 

6. Convocatoria a la Comunidad 6,25% 

7. Planeación de Apoyo logístico 1,94% 

8. Agenda del día  5,00% 

9. AUDIENCIA PÚBLICA 30% 25% 25,16% 

10. Documento consolidado de evaluación 30% 23% 22,50% 

 
  

79,35% 
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Imagen invitación Audiencia Pública de Redición de Cuentas 
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MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

 
 

 

 

 
 

 

 

A través de invitación mediante correos electrónicos se convocó a las 

diferentes instituciones para participar activamente a través de oficios 

firmados por el señor Gobernador y circulares externas. 
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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

 

 

 

En lo que hace referencia a la audiencia pública de Rendición de cuentas, está 

fue transmitida en directo vía streaming, emisora de la Gobernación de 

Boyacá, con el apoyo de redes sociales y página Web de la entidad. 

 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bkcOY5nBI_rv6PjqYn1W6mfiUf1LLNPt 

 

 

 

 
 

Con relación a los mecanismos de participación utilizados, para el caso de las 

sesiones de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo por parte del 

Consejo Departamental de Planeación, la participación está dada por la 

representación de los grupos de la sociedad civil que cada uno lidera en este 

grupo de control social. 

 
Durante la jornada de Rendición Interna de Cuentas se le dio la oportunidad a 

los asistentes (funcionarios públicos) de realizar preguntas para ser resueltas 

inmediatamente por cada secretario, al igual que se aplicó encuesta de 

satisfacción frente a la jornada realizada. Se llevaron a cabo 26 sesiones de 

Rendición de cuentas durante los días 29 de Noviembre al 02 de Diciembre de 

2021, se contó  registro de participación de 450 asistencias a lo largo de todas las 

sesiones. 
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Por otro lado en el formato de evaluación, existía un espacio para que los 

asistentes manifestaran por escrito sus sugerencias u opiniones. 

 

. 

 
Igualmente durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se les dio 

participación a los asistentes de realizar preguntas por escrito al señor 

Gobernador a través del formato diseñado para tal fin, la audiencia careció 

de entrega de una cartilla o material para informar a la población boyacense 

sobre la gestión del Gobierno Departamental. 

 

http://www.boyaca.gov.co/
mailto:oficina.controlinterno@boyaca.gov.co


Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90, Tunja 

PBX: 7420150 – 7420222 

http://www.boyaca.gov.co 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

Ext. 2250 

Código Postal: 150001 
Correo: oficina.controlinterno@boyaca.gov.co 

 

 

 

 

 

Adicional a lo anteriormente mencionado se diseñó una encuesta dispuesta 

para la comunidad a través de la página web de la Gobernación en la que los 

habitantes interesados podían manifestar su apreciación u opinar frente al 

ejercicio de rendición de cuentas y el gobierno liderado por el Doctor Ramiro 

Barragán Adame. 

 

 

 

A través de las redes sociales Twitter y Facebook, la página web de la 

Gobernación de Boyacá, Noticieros a través de la emisora de la Gobernación de 

Boyacá 95.6 FM Stereo, y la Página Web de la gobernación 

(http://www.boyaca.gov.co/),  en  la  cual  se  anuncia  diariamente  de  las 

actividades a realizar por parte de cada sectorial y, a la vez se informa de sus 

resultados (Galería de fotos, galería de audios y galería de videos), se le informó 

diariamente a la comunidad las diferentes actividades a desarrollar por cada 

sector de la entidad.  
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También se utilizaron las redes sociales y otros medios tecnológicos para invitar e 

informar a la ciudadanía en general al evento de Rendición Púbica de Cuentas. 

 
Se dejó a disposición información en la página web principal de la entidad para 

que cualquier ciudadano pudiese presentar una queja, reclamo o denuncia. 
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De otra parte se diseñó a través de la página Web de la Gobernación un link o 

espacio para que la comunidad realizará preguntas de las cuales algunas 

fueron resueltas en la Audiencia, así como todas fueron publicadas a través de 

la página web: 

https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/RESPUESTAS-

CIUDADANOS-AUDIENCIA-PUBLICA-VIGENCIA-2021.pdf 

 

    

 

En lo que respecta a la encuesta de evaluación del evento realizada a los 

asistentes, durante la audiencia pública de rendición de cuentas es posible 

observar los siguientes resultados: 
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ANALISIS DE LA ENCUESTA 
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RECOMENDACIONES 

 
- Se considera fundamental en el ejercicio de rendición de cuentas la 

relación permanente de comunicación con la comunidad en general por 

lo que se recomienda mantener de forma permanente el dialogo de 

doble vía con la ciudadanía en general a fin de garantizar los principios y 

derechos establecidos legalmente. 

 
- Se recomienda se incorpore dentro de la estrategia de rendición de 

cuentas diseñada para la vigencia 2022, los planteamientos, inquietudes 

y expectativas de toda la comunidad, así como una encuesta previa al 

ejercicio de rendición pública de cuentas, una encuesta que permita 

identificar tendencias e intereses de la ciudadanía a escuchar en dicho 

ejercicio.  

 
- Realizar un diagnóstico a partir de las dificultades y fortalezas 

presentadas en los procesos de rendición de cuentas de vigencias 

anteriores que permitan plantear oportunidades de mejora frente a la 

estrategia de rendición de cuentas. 

 
- Implementar incentivos dirigidos a los funcionarios y a la ciudadanía en 

general que motive la interacción y participación a las actividades de 

rendición de cuentas de la Gobernación. 

 
- Mantener espacios de diálogo con los diferentes actores promoviendo 

espacios de confianza y fortaleciendo la relación con los ciudadanos, 

grupos interesados y grupos de valor. 

- Mantener dentro de la estrategia de rendición de cuentas las temáticas 

implícitas en la encuesta FURAG por medio de la cual se establecen los 

lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión 

pública. 
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- Con el ánimo de verificar desde la Oficina de Control Interno de Gestión 

en ejercicio de su rol de seguimiento y evaluación, la asistencia de los 

entes de control así como de los diferentes grupos de valor y veedurías 

u organizaciones en general se recomienda que la lista de asistencia al 

evento se genere en un formato aprobado y codificado por la 

Gobernación en la plataforma Isolución el cual actualmente es el Cód. 

E-DO-TH-F-006 o de lo contrario se establezca un formato específico y 

se cargue en la plataforma Isolución.  

 

- Respecto a las encuestas se evidencias muchas sin diligenciar y las que 

se diligenciaron estas realizadas por funcionarios de la Gobernación de 

Boyacá y la Alcaldía del Cocuy en un 80% denotando falta de 

participación de grupos de valor, entes de control y demás 

organizaciones en general.  

 

- No se evidencia la realización de la actividad Informe de Análisis de 

evaluación de espacios de dialogo propuesto dentro de la actividad 3.3 

del plan de rendición de cuentas 2022 proyectado para el 26 de marzo 

de 2022. 

 

- El formato  "INFORME EJECUTIVO DE AVANCE GESTIÓN" E-DE-DP-F-

016 no está siendo diligenciado y forma parte del procedimiento, 

visible en la plataforma Isolución. Es necesario precisar que el formato 

E-DE-DP-F-007 no equivale a la presentación de este informe así como 

tampoco el INFORME Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS DEL 

PLAN DE DESARROLLO (A5). 

 

- El Informe de Gestión publicado no es realmente un informe de gestión 

sino un informe de avance de Plan de Desarrollo, el cual si contiene las 

variables que pide la norma, por lo que se recomienda realizar un  

informe de gestión de manera separada al informe del plan de 

desarrollo.  

 

- Se evidencia muy poca participación de la ciudadanía en la audiencia 

pública de rendición de cuentas por lo que se invita a que se tomen 

iniciativas y correctivos tendientes a motivar dicha participación en 
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aras de lograr una mayor transparencia a la gestión de la 

administración.  

 

- Convocar la Mesa Técnica de Rendición de Cuentas, levantar actas y 

que estás incluyan los temas contemplados en el procedimiento E-DE-

DP-P-003. 

- Se recomienda generar un documento interno en donde se asigne 

equipo de la Secretaría de Planeación para brindar acompañamiento a 

cada una de las sectoriales (Enlaces).  

- Se recomienda para las próximas rendiciones de cuentas, en la 

planificación del componente logístico diseñar un plan para la Gestión 

Integral de Residuos.  

- Es necesario actualizar el procedimiento E-DE-DP-P-003 conforme a la 

realidad de la Entidad y lo establecido en los lineamientos normativos. 

 
- Garantizar en cada uno de los mecanismos de comunicación e 

interacción la adecuada gestión de la Administración Pública a partir de 

la aplicación de los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y 

transparencia, en la cotidianidad del servidor público. 

 

- En la medida de lo posible se recomienda un cumplimiento estricto a 

los tiempos y cronograma establecidos en el Plan de Rendición de 

Cuentas de la Entidad. Así mismo se recomienda que una vez se 

realicen modificaciones al Plan de rendición de cuentas no solo sea 

modificado en el componente plan anticorrupción sino que también se 

modifique la publicación del Plan de Rendición en la página de la 

entidad para evitar confusiones y dar mayor claridad y transparencia.  

 

- De acuerdo a la normatividad sobre Mecanismos de Participación 

Ciudadana Ley 134 de 1994, es importante hacer partícipe a las 

veedurías, organizaciones, representantes de organizaciones sociales y 

grupos de interés así como su intervención con opiniones y propuestas en 

los diferentes escenarios de Rendición de Cuentas que produzca la 

entidad. 

 
- Se recomienda que para la estrategia Plan de rendición de cuentas 

2022, la calidad de la información, sea trabajada a partir de los 

factores de calidad mencionados anteriormente: pertinencia, 

funcionalidad, disponibilidad, confiabilidad, utilidad, relevancia, 

credibilidad, accesibilidad, oportunidad, coherencia, aplicabilidad, no 
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redundancia, interoperabilidad y comparabilidad de la información a 

suministrar. 

 
- Se recomienda en el proceso de creación de la estrategia de rendición 

de cuentas de la Gobernación para la anualidad 2022 se realice 

documentos con la Identificación del reto de la rendición de cuentas 

según lo establece el Manual único de Rendición de Cuentas de la 

Función Pública.  

 

- Se recomienda la adopción de buenas prácticas sobre acciones de 

comunicación visual en espacios públicos.  
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-111.  

 

- Se recomienda Elaborar el componente de comunicaciones de la 

estrategia de rendición de cuentas basado en el enfoque de derechos 
humanos y paz. https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-10 que 

establece la guía de rendición de cuentas de la función pública.  

 
- Partiendo de los resultados del autodiagnóstico de gestión de la Rendición 

Pública de Cuentas, establecido por el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG, y de los lineamientos del Manual Único de Rendición de 

Cuentas con Enfoque de Derechos Humanos y Paz – 2019 (MURC 2019) del 

Departamento Administrativo de la Función Pública se recomienda la 

formulación de un documento que contenga la estrategia de Rendición de 

Cuentas la cual busca fortalecer los mecanismos de interlocución y diálogo 

con la ciudadanía, en el marco de Derechos Humanos y Paz, dando respuesta 

a lo definido en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 (anualmente se debe 

diseñar la estrategia de Rendición Pública de Cuentas, la cual hace parte del 

Plan Anticorrupción y Atención a los Ciudadanos), el CONPES 3654 de 2010, 

la Estrategia de Gobierno Digital, el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 2022 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, entre otras 

disposiciones. 
 
- Elaborar el documento de Estrategia de Rendición Pública de Cuentas, basado 

en el Instrumento N° 9 - Estrategia de Rendición de Cuentas y en el resultado 

del autodiagnóstico del MIPG (identificación de debilidades, retos u 

oportunidades institucionales, implementación de acciones de mejoramiento y 

divulgación a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés, e incremento de la 

participación ciudadana). 
 

- En el entendido que una estrategia es un conjunto de acciones que se 

establecen con el fin de lograr el cumplimiento de objetivos propuestos. En este 
caso, para la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, se sugiere 
los siguientes pasos: 
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1. Retomar el reto del proceso de rendición de cuentas que se busca cumplir 
con la estrategia. 

2. Establecer el objetivo general de la estrategia. 

3. Desglosar el objetivo general en objetivos específicos. 

4. Establecer las metas que desea alcanzar para cada objetivo específico. 

5. Elaborar indicadores para cada meta establecida. 

6. Elaborar las actividades que necesarias para alcanzar cada una de las metas 
establecidas. En las actividades tener en cuenta la diversidad de 
mecanismos que puede utilizar. 

7. Elaborar las tareas que se requieren para cada actividad. 

8. Colocar el tiempo en el que considera se cumplirá cada actividad y cada 
tarea. 

9. Identificar los recursos que se requieren para desarrollar cada actividad. 

10.Asignar un responsable por cada meta a alcanzar, si se requiere puede 
colocar responsable por actividad. 

11.Elaborar el tablero de control para verificar su cumplimiento. 

 

- Esta oficina asesora en cumplimiento de su rol de  evaluación  y seguimiento 

contemplado en el Dto. 648 de 2017, por el cual se modifica y adiciona el Dto. 

1083 de 2015, reglamentario único de la función pública en su art 17,  insiste en 

la creación de un plan de mejoramiento en  el que se incluya además de 

las actividades para la mejora, el resultado de las acciones de dialogo 

con la ciudadanía y divulgarlo entre los participantes, tal y como lo 

establece el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP: 

“La planeación institucional, sus objetivos y 144 metas deben incorporar las 

propuestas de mejora o nuevas solicitudes presentadas por la ciudadanía 

durante la interlocución, para ello las áreas de planeación y directivos de la 

entidad deben analizar la información, la pertinencia y viabilidad de las 

observaciones recibidas e incorporar en los planes los ajustes necesarios. Se 

debe incluir dentro de los planes Institucionales, las recomendaciones viables 

efectuadas por la ciudadanía como resultado de la rendición de cuentas. De 

igual forma la alta dirección de la entidad debe valorar las propuestas de 

mejora para formular planes de mejoramiento institucional a corto, mediano 

y largo plazo.  
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12.El plan de mejoramiento institucional debe incluir el qué (proceso a 

mejorar), el cómo (actividades que se implementaran), el cuándo (corto, 
mediano y largo plazo), con quiénes (responsables) y con qué (recursos)”i. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Interno de Gestión. 
 

 

Elaboro: Diana M. Santos 

Martha González 

                                       
i https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/como-se-realiza-el-seguimiento-y-la-evaluacion-de-la-rendicion-de-
cuentas-1  
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-24 

Abril de 2022 

MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE 

Jefe Oficina de Control 
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