
 

 

Rendición Pública de Cuentas 

1. Introducción 

La participación ciudadana ha logrado fortalecer el proceso participativo de la ciudad, lo 

cual se ha logrado a través de la consolidación de ejercicios y acciones que se 

implementan mediante la ejecución de la estrategia de Rendición Pública de Cuentas, la 

cual amparada bajo la norma del documento CONPES 3654 de 2010, el artículo 50 de la 

ley 1757 de 2015, y el artículo 44 del Decreto Reglamentario 0697 de 2017, Manual Único 

de Rendición de Cuentas, con Enfoque de Derechos Humanos y Paz – 2019 (MURC 

2019) del Departamento Administrativo de la Función Pública, lo establecido en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y a nivel de ciudad el Decreto 0146 de 2022, 

le permite tanto a los ciudadanos como a la administración pública concretar espacios 

donde el recurso público se convierte en el principal exponente y es por ello que para la 

vigencia 2022 se logra consolidar una estrategia que le apunta a un relacionamiento 

directo con las comunidades interesadas y beneficiadas con recursos de Presupuesto 

Participativo, apuntándole al cumplimiento de un objetivo general basado en ejecutar en 

las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín estrategias que 

permitan fomentar la Rendición Pública de Cuentas como la principal forma de 

seguimiento y evaluación de la ejecución de los recursos en el marco del 

Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo (PDL y PP) y unos 

objetivos específicos que le apuntan a 

 Consolidar la Secretaria de Participación como la principal promotora de la 

Rendición Pública de Cuentas 

 Vincular al proceso de Rendición Pública de Cuentas a las diferentes 

Secretarías que ejecutan recursos de PDL y PP en las comunas y 

corregimientos  



 

 

 Promover escenarios de vinculación entre las comunidades beneficiadas y 

las entidades públicas y privadas  que se relacionan con la ejecución de los 

recursos 

 Fomentar el control social como eje fundamental de la participación 

ciudadana, logrando con ello un trabajo mancomunado entre las 

comunidades y lo público 

 Propiciar el uso de herramientas  virtuales que posibiliten no solo el manejo 

del Micrositio sino además la agilidad en las inquietudes de las 

comunidades entorno a las ejecuciones de recursos de PDL y PP 

 

El siguiente balance pretende identificar los diferentes procesos que se han llevado a 

cabo en el primer semestre los cuales le apuntan al cumplimiento del plan de acción de 

la estrategia y por ende al cronograma propuesto. 

2. Conformación de equipo líder 

La articulación institucional se configura como una de las principales 

estrategias que permiten la ejecución de la estrategia de Rendición Pública 

de Cuentas, por ello la conformación del equipo líder además de ser un 

lineamiento normativo es un asunto interno de gran necesidad que 

pretende generar amplias proyecciones y abrirle las puertas a una 

administración ordenada y articulada. 

La conformación del equipo líder de la estrategia de Rendición Pública de 

Cuentas se logra dar para la vigencia 2022 en el primer trimestre del año, 

logrando que estuviera conformado por: 

 Profesional del equipo de la estrategia territorial 

 Profesional del equipo de control social a lo público 

 Profesional del DAP 



 

 

 Profesional de Comunicaciones 

 Profesional del Despacho de la Secretaria de Participación Ciudadana 

 Profesional del Subsistema de Seguimiento y evaluación de PDL y PP 

(SSE) 

Este equipo tiene un encuentro mensual que pretende reconocer y avanzar 

en el proceso de la ejecución de la estrategia, en un primer momento se 

logra la construcción y modificación de la estrategia de RPC propuesta por 

el equipo del SSE, la cual fue socializada y aprobada en cada una de las 

comunas y corregimientos de la ciudad, además de los directivos de la 

Secretaria y entes de control de la ciudad como lo es la Contraloría, 

Personería y Procuraduría. 

La periodicidad de los encuentros con el equipo líder le ha permitido a la 

estrategia avanzar en su ejecución pero además identificar asuntos que 

deben actualizarse o modificar, dependiendo del contexto en el que se den, 

todo con el fin de dar cumplimiento a los objetivos, reto y metas propuestas. 

Para este primer semestre se han logrado realizar cuatro encuentros con 

el equipo líder, los cuales han permitido que dicha articulación se convierta 

en un proceso constante para productos que le competen a quienes 

conforman el equipo. 

3. Plan de Acción  

El plan de acción propuesto para la vigencia 2022 está estructurado en dar 

cumplimiento a los lineamientos enmarcados desde el MURC 2019 

(Manuel Único de Rendición Pública de Cuentas) logrando que mes a mes 



 

 

el equipo de la línea de RPC cumpla con las metas propuestas y avancen 

en el cumplimiento de cada una de las acciones propuestas en este. 

 

Dependencia:
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10% Conformar equipo lider 

ConsolIdiar el equipo lider que estará apoyando la construcción de la estrategia de

Rendición Pública de Cuentas, su continúo seguimiento y evelacuación y además este

equipo permitirá que la estrategia de Rendición Públcia de Cuentas se consolide en los

difernetes equipos de la Secretaria, permitiendo con ello no solo el apoyo, acompañamiento

sino además  la ejecución del estrategia  en los territorios. 

Los 
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*Actas de 

reuniones                                    

*Cronogram

a de 

encuentros 

para el año  

*Listados 

de 

asistencias

10% Realizar Autodiagnóstico RDC

Realizar revisión y evaluación de la estrategia de RPC ejecutada en el 2021, con el fin de

identificar asuntos necesarios que deben permanecer y aquellos que deben variar con el fin

de promover en el territorio interes y participación en el tema de Rendición Pública de

Cuentas.
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l idera
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estrat

egia  

de 
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umen

to de 

Estrat
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de 
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estrategia 

de 

Rendición 

Pública de 

10% Capacitar equipo Lider 
Generar espacios de socialización al equipo lider que permita generar capacidades

enfocadas en construir y  consolidar la estrategia de Rendició Pública de Cuentas-
2

*Prof

esion

ales 

que 

lidera

*Actas de 

reuniones                                    

*Presentaci

ones                                              

*Listados 

10% Identificar dependencias y enlaces para la RDC

Construir matriz de seguimiento que permita consolidar , los proyectos, el recurso ejecutado,

las dependencias y los enelaces de cada una de estás, logrando con ello consolidar la

información con la cual se llegará con la ejecución del recurso. 

*Profe

s ional

es  

que 

l idera

n la  

estrat

*Matriz de 

proyectos 

priorizados 

por PP por 

dependenci

a.                                               

*Base de 

10%
Identificar actores y grupos de interes Identificar actores, grupos de interes y de valor que harán parte del proceso de rendición de

cuentas.

*Profe

s ional

es  

que 

l idera

*Bases de 

datos de 

instancias 

de 

participació

10% Realizar análisis del entorno 

Generar documento que proporcione un análisis del entorno, enfoncado en reconocer

asuntos vinculantes de la estrategia con sus actores y el territorio, lo cual permita mayor

conexión con los públicos vinculados al proceso de Rendición Pública de Cuentas 

*Profe

s ional

es  

que 

l idera

*Documento 

de anál is i s  

del  entorno                           

*Acta  de 

reuniones  

10% Identificar temas prioritarios para la RDC
Identificar temas de mayor prioridad en la estrategia, los cuales posibiliten el trabajo en las

comunidades, la articulación interna y la ejecución de la propuesta para RPC

*Profe

s ional

es  

que 

l idera

n la  

*Actas de 

reuniones                                    

*Document

os 

construidos                                  

*Listado de 

10%

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. Identi ficar actividades  propias  de la  Subsecretaria  que sean permanente, la  cuales  se 

puedan converti r en ejercicios  de rendición públ ica  de cuentas  

*Profe

s ional

es  

que 

l idera

n la  

estrat

*Cronogram

a de trabajo 

de cada 

comuna o 

corregimien

to en donde 

se relacione 

10%

identificar  los espacios exitosos de rendición 

pública de cuentas de la vigencia anterior 

adelantados por la entidad.

Reconocer espacios  que permitieron l levar acabo la  estrategia  de RPC en la  vigencia  anterior, 

mediante la  identi ficación de acciones  y actividades  que se destacaron por el  interes  en los  

terrtorios ,  a l  igual  que las  aacciones  de mejora  permitiendo con el lo nombrar su 

continuidad.

*Profe

s ional

es  

que 

l idera

*Mariz de 

consol idaci

ón de 

información 

acerca  de 

10%

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. 

Identi ficar los  grupos  de va lor a  los  cuales  estará  di rigda la  estartegia  de Rendición Públ ica  

de Cuentas , referenciando las  tematocas  especi ficas  de su interes

*Profe

s ional

es  

que 

l idera

*Bases de 

datos de 

instancias 

de 

participació

20%

 Elaborar estrategia de  Rendición Pública de 

cuentas( definir  reto, objetivos, impacto, 

alcance,metas e indicadores). Construir la estrategia de Rendición Pública de cuentas para la vigencia 2021

*Profe

s ional

es  

que 

l idera

*Document

o linea base 

de la 

estrategía 

de rendición 

15%

Definir las actividades , resposables , recurso y 

tiempo necesarias para el desarrollo de cada una 

de las etapas de la estrategia de las rendición de 

cuentas,( Plan de acción RDC)

Concretar las actividades que tienen por objetivo cumplir con las diferentes etapas del

proceso de RPC,  definiendo puntualidades como el tiempo, responsables y recursos

*Profe

s ional

es  

que 

l idera

*Plan de 

acción de la 

estrategia 

de 

Rendición 

15%

Establecer el  cronograma de ejecución de las 

actividades de diálogo de los ejercicios de rendición 

de cuentas, diferenciando si son espacios de 

diálogo  sobre la gestión general de la entidad o 

sobre los temas priorizados de acuerdo a la 

clasificación realizada previamente. 

Definir el cronograma de ejecución de las diferentes actividades relacionadas con el ejercicio 

de rendición pública de cuentas ya sea por ejecuciones propias de la Secretaria o por 

dependencias que ejecutan recursos de PP

*Profe

s ional

es  

que 

l idera

n la  

estrat

Cronogram

a por 

comuna y 

corregimien

to con 

actividades 

relacionada

30%

Definir el componente de comunicaciones para la 

estrategia de rendición de cuentas.

Consolidar una estrategia comunicacional que permita avanzar en la divulgación no solo de la 

ruta de RPC sino además su implementación en los territorios y el vinculo constante con el

ejercicio informativo por parte de la Subsecretaria.

 

Equip

o de 

comun

icacio

nes  

de la  
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aría  

Se 

puede 

articul

ar en 

una 

sola  

activid

ad

Documento 

estrategia 

comunicaci

onal.

10%

Estandarizar   formatos  internos de reporte de  las 

actividades de rendición de cuentas que se 

realizarán en toda la entidad que como mínimo 

contenga: Actividades realizadas, grupos de valor 

involucrados, aportes, resultados, observaciones, 

propuestas y recomendaciones ciudadanas.
Recopi lar y actual izar los  formatos  internos  que permitan levantar información relacionada 

con la  implementación de la  estrategia  de Rendición Públ ica  de Cuentas

*Profe

s ional

es  

que 

l idera

n la  

estrat

Formatos  

actual izado

s  de 

rendición 

de cuentas

10%

Validar con los grupos de valor e interés la 

estrategia de rendición Pública de cuentas.

el proceso de socialización de la estrategia de rendición de cuentas a los grupos de interés

debe desarrollar los siguientes pasos: 

a. Identificar el mensaje clave que guiará la estrategia de comunicación y relacionamiento con

los grupos de interés.

b. Identificar el lenguaje que puede ser claro para los diferentes grupos de interés.

c. Utilizar diversos mecanismos de socialización de la información.

d. Contactar a los medios de comunicación como un aliado importante en este proceso.

e. Desarrollar una campaña de expectativa para que los grupos de interés estén atentos al

proceso de rendición de cuentas

*Profe

s ional

es  del  

equip

o del  

SSE 

que 
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n la  
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egia  
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a  (e-mai l )

Acta, 
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regis tro 

fotográfico 

de la  

socia l i zació

n

10%

Preparar la información con base en los temas de 

interés priorizados por la ciudadanía y grupos de 

valor en la consulta realizada.
Construir la información con las depenedencias según los temas relacionados por los grupos

de interes , atraves de la construcción de una matriz que permita dar trazabi l idad del estado

de la  información.

Elaboración por presentación con la información requerida para ser presentada a los grupos

de va lor en rendición de cuentas .

*Profe

s ional

es  de 

cada 

depen

denci

as  con 

proyec

*Presentaci

ones                                                    

*Documento

s  

relacionado

s

10%

Identificar la información que podría ser generada y 

analizada por los grupos de interés de manera 

colaborativa.

Se  sol ici ta  a  cada depenedencia  y ente descentra l i zado organizar la  información que se 

presentara  a  los  grupos  de va lor para  la  rendición de cuentas

con la  documentación requerida    a  desarrol lar : proyecto, estado

*Profe

s ional

es  de 

cada 

depen

denci

as  con 

proyec

Formato de 

tema de 

interes  

20%

Realizar difusión masiva de los informes de 

rendición de cuentas, en espacios tales como: 

medios impresos; emisoras locales o nacionales o 

espacios televisivos mediante alianzas y 

cooperación con organismos públicos, regionales e 

internacionales o particulares.

La  Admins i tración Municipa l  atraves   del  micros i tio de PDLYPP, dispondra  la  información de 

Rendición de Cuentas , se cuenta  con contenedores  informativos  del  avance de los  proyectos  

financiados  con recursos  de PDLYPP la  información que estos  exponen hace mención a  

proyectos , componentes , presupuestos , puntos  de intervención, entre otros . 

Se harán entrega de la  información  por Whastapp, correos  electronicos  mas ivos  

*Profe

s ional  

de 

Comu

nicaci

ónes                        

*Profe

s ional

es  del  

revisar 

el  

a lcanc
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activid
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*Pantal lazo

s  de envió    

y sol ici tud                                

*Ecard                                                                                                  

*Articulos  

de di fus ión                  

10%

Disponer de mecanismos  para que los grupos de 

interés colaboren  en la generación, análisis y 

divulgación de la información para la rendición de 

cuentas.

Defini r y generar espacios  fi s icos  y vi rtua les   donde se permita  mayor vinculación de los  

grupos  de interés  y va lor con la  divulgación de la  información para  la  rendición públ ica  de 

cuentas  

*Profe

sional

es 

que 

lidera

*Contenedo

res  

informativo

s

*Micros i to 

10%

Definir y organizar los espacios de diálogo de 

acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados.
Se selecionaran los  espacios  ya  sean fi s icos  a  vi rtua les  que otorguen una estructura  

coherente y reglas  de juego que soporten el  espacio de diá logo con los  grupos  de interés .

Construcción de las  guias  metodológicas  que se implementaran para  el  desarrol lo del  

ejercicio

*Profe

sional

es 

que 

lidera

n la 

estrat

egia 

*Acta  

concertació

n de las  

fechas…..

*Matriz con 

la  elección 

de 

proyectos   a  

20%

Definir la metodología que empleará la entidad en 

los espacios de diálogo definidos previamente, para 

ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, 

teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales 

como grupos de valor convocados, temática a tratar,  

Diseño de la   herramientas  e implementación de la  ficha  pedagógica  que de cuenta  del  

pasos  a  paso de la  metodologia  que se adecue a  las  dinámicas  propias  de cada terri trorio y 

públ ico de interes

*Profe

sional

es 

que 

lidera

*Bitácora  

para  Foros  

Ciudadanos

100% 20%

Realizar reuniones preparatorias y acciones de 

capacitación con líderes de organizaciones sociales 

y grupos de interés para formular  y ejecutar 

mecanismos de convocatoria a los espacios de 

diálogo.

Desarrol lar  modulos  capaci tación   con objetivos , acciones  y procedimientos  que seran 

uti l i zados  en las  asesorías  y cual i ficación de los  di frentes  grupos  de interes  para  su 

participación en rendición de cuentas  e implementación de  la  misma

*Profe

s ional

es  del  

equip

o del  

SSE 

que 

Proceso 

formativo 

20%
Diseñar agenda para las jornadas de dialogo

Construir el  cornograma de trabajo con el  cual  se l levarán a  cabo las  di ferentes  actividades  

provenientes  de la  estrategia  de Rendición Públ ica  de Cuentas  

*Profe

s ional

es  

que 

*Cronogram

a de trabajo 

para  

ejecución 

20%

Diseñar la metodología de diálogo para cada evento 

de rendición de cuentas que garantice la 

intervención de ciudadanos y grupos de interés con 

su evaluación y propuestas a las mejoras de la 

gestión.

Diseño de metodologí para  implementar en los  terri torios  las  actividades  propuestas  en la  

estrategia , la  cual  garantice la  participación activa  de los  participantes  y la  dependencias  

involucradas  

*Profe

sional

es 

que 

lidera

n la 

*Documento 

metodólogic

o para  

implementa

r las  

actividades  

30%

Realizar los eventos de diálogo para la rendición de 

cuentas sobre temas específicos y generales 

definidos, garantizando la intervención de la 

ciudadanía y grupos de valor convocados con su 

evaluación de la gestión y resultados
Llevar a  cabo la  ejecución del  cronograma propuesto de la  implementación de la  estrategia  

de Rendición Públ ica  de Cuentas

*Profe

sional

es 

que 

lidera

n la 

estrat

*Actas  de 

reuniones                                               

*Lis tados  

de 

as is tencia                                           

*Fotos                                    

20%

Diligenciar el formato interno de reporte definido con 

los resultados obtenidos en el ejercicio.

Di l igenciamiento de formato interno de reportes  para  resultados  obtenidos  en el  ejercicio de 

Rendición Públ ica  de Cuentas

*Profe

sional

es 

que 

lidera

n la 

*Formatos  

di l igenciad

os , 

referentes  a  

las  

temáticas  

10%

Analizar las evaluaciones, recomendaciones u 

objeciones recibidas en el espacio de diálogo para 

la rendición pública de cuentas Real izar anál is i s  de las  devoluciones  y recomendaciones  que surgieron en los  espacios  de 

dia logo entorno a  la  rendición de cuentas

*Profe

sional

es 

que 

lidera

*Documento 

de 

propuestas  

y 

observacion

35%

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.

Consol idar un anál is i s  de los  resultados  obtenidos  en la  implementación de la  estrategia  de 

Rendición Públ ica  de Cuentas , en donde se denote información acerca  de los  números   de 

espacios  de dia logo donde se rindio cuentas , grupos  de va lor involucrados  y fases  del  ciclo 

sobre los   que se rindio cuentas  

*Profe

sional

es 

que 

lidera

n la 

estrat

egia 

de 

Rendi

ción 

Públic

*Informe 

anál i tico 

entorno a  

los  

resultados  

de la  

implementa

ción de la  

estrategia  

de 

Rendición 

Públ ica  de 

20%

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. 

Consol idar información acerca  de los  resultados  de la  implementación de la  estrategia  de 

Rendción Públ ica  de Cuentas  que se publ ique en los  di ferentes  medios  compartidos  con los  

grupos  de va lor, logrando con el lo una vis ibi l i zación de forma mas iva  a  travez de la  

vi rtua l idad y medios  impresos

*Profe

s ional  

de 

Comu

nicaci

ónes                        

*Profe

s ional

revisar 

el  

a lcanc

e de la  

activid

ad

*Regis tros  

fotográficos  

micros i tio 

PDL y PP

*Informe 

anál i tico 

entorno a  

los  

15%

Recopilar recomendaciones y sugerencias de los 

servidores públicos y ciudadanía a las actividades 

de capacitación y diálogo,garantizando la 

cualificación de futuras actividades y facilitando el 

cumplimiento de las metas del plan  institucional. Generar documento que permita  la  consol idación de las  recomendaciones  y sugerencias  de 

los  servidores  públ icos  y ciudadania  a  las  actividades  de dia logo, logrando garantizar la  

mejora  en próximas  actividades

*Profe

sional

es 

que 

lidera

n la 

estrat

*Documento 

de 

propuestas  

y 

observacion

es

15%

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.

Generar informe anál i tco acerca  de las  recomendaciones  rea l i zadas  por los  órganos  de 

control  frente a  los  informes  de Rendición Públ ica  de Cuentas  y establecer correctivos  que se 

permitan el  cumpl imiento de las  metas

*Profe

sional

es 
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n la 

estrat

egia 

de 

Rendi

reestr

ucturar 

la 
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*Documento  

con 

acciones  

correctivas  

(informe 

para  

órganos  de 

control )

15%

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. Generar respuestas  escri tas  desde la  metodologia  de PQRSDT  a  las  preguntas   o sol ici tudes  

que surgan en los  espacios  de Rendición Públ ica  de Cuentas

*Profe

sional

es 

que 

lidera

n la 

*Matriz de 

PQRSDT que 

surgieron 

en las  

jornadas  de 

dia logo con 

15%

Evaluar y verificar los resultados de la 

implementación de la estrategia de rendición de 

cuentas, valorando el cumplimiento de las metas 

definidas frente al reto y objetivos de la estrategia.

Real izar un informe el  cual  permita  eva luar y veri ficar los  resultados  de la  implementación 

dela  estrategia  de Rendición Públ ica  de Cuentas , as i  como el  cumpl imiento de las  metas

*Profe

sional

es 

que 

lidera

n la 

estrat

*Informe 

anál i tico 

entorno a  

los  

resultados  

de la  

implementa

Componente de 

Responsabilidad

 Objetivo especifico: 

Responder  por los 

resultados de la 

gestión , definiendo o 

asumiendo 

mecanismos de 

mejora, para atender 

compromisos y 

evaluaciones 

identificadas en  los 

espacios de dialogo.

Cronograma

Componente de 

Información

Objetivo: identificar, 

priorizar, preparar y 

divulgar información 

sobre la gestión, sus 

resultados y los 

avances en la garantía 

de derechos.

||
|

COMPONENTE / 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
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s
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m
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n

to
 

 Grupos de 

valor y 

espacios de 

articulación y 

cooperación 

para la 

rendición 

pública de 

cuentas 

Identificados
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100%

impacto 

generado  a 

través del 

ejercicio de 

rendición 

pública de 

cuentas

 S
e

g
u

im
ie

n
to

 y
 E

v
a

lu
a

c
ió

n
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Estrategia de 

rendición 

pública de 

cuentas 

diseñada

100%

CATEGORÍA/  

INDICADOR 

Componente de 

Dialogo

Objetivo: Busca 

fomentar el diálogo y la 

realimentación entre 

las entidades y sus 

grupos de interés. 

E
je

c
u

c
ió

n

Acciones de 

dialogo con los 

grupos de valor 

e interés 

realizadas

100%

29-3

 PLAN DE ACCIÓN  ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2022

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREABRIL             MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

RESP

ONSA

BLE 

RECU

RSOS 

(Ecón

EVIDENCIA 

Secretaría Participación Ciudadana - Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo.

ETAPAS

OBSE

RVACI

ON 29-2 30-3 27-1



 

 

 

4. Construcción de la estrategia de Rendición Pública de Cuentas  

Consolidar la estrategia para la vigencia 2022 estuvo enfocada en la 

conexión permanente con las comunidades, logrando que se tuviera de 

forma permanente acciones que posibilitaran la implementación no solo de 

la estrategia sino además la vinculación con los líderes y comunidades con 

el proceso. 

Para la vigencia 2022 la estrategia de Rendición ´Pública de Cuentas 

estará enfocada en el cumplimiento con las etapas enmarcadas por la 

norma que además se vinculan con el plan de acción propuesto para este 

año. 

 Aprestamiento 

 Diseño 

 Preparación 

 Ejecución 

 Seguimiento y Evaluación 



 

 

 

 

Estas etapas le posibilitan a la estrategia trazar la ruta con la cual 

implementará las acciones propuestas en los territorios. 

Además de las constantes acciones que se planean dentro del plan de 

acción se contemplan cuatro actividades macro con las cuales se pretende 

consolidar el accionar de la estrategia y permanecer en constante rendición 

con las comunidades. 

1. Medellín conoce 

La implementación de lo digital ha logrado que la interacción con las 

comunidades se fortalezca, promoviendo un alto grado de aceptación 

de las acciones y recurrentes solicitudes relacionadas con el tema. 

Para esta acción pensada desde la estrategia de RPC se pretende que 

desde lo digital se avance en el proceso de rendición a través de dos 



 

 

mecanismos importantes para el tema de ejecución de recursos 

públicos, uno de ellos son los Contenedores Informativos, los cuales se 

pretenden enviar mes a mes a cada uno de los públicos objetos que se 

tienen desde el Programa de Planeación Local y Presupuesto 

Participativo y el segundo mecanismo es la implementación del botón 

Conversemos de PP, este pretende promover el diálogo permanente 

con  los ciudadanos, logrando que con el uso del botón pueda dar 

solución a sus dudas e inquietudes relacionadas con las ejecuciones de 

las últimas dos vigencias, a pesar que el uso de este mecanismo ha 

sido bajo se continua su implementación a través de diferentes medios 

y públicos. 

2. Gobernemos juntos, transformando vidas 

A la largo de la implementación de la estrategia de  PDL Y PP, se han 

generado proyectos de gran impacto en cada uno de los territorios, 

fortaleciendo elementos del desarrollo local, transformando dinámicas 

sociales que han permitido cambios significativos, no solo en las 

comunas sino sus habitantes. 

               Cuéntame de tu ciudad con PP estará enfocado no solo en dicho 

reconocimiento sino además en el uso de las plataformas virtuales. Aquí quien 

desee podrá postular el proyecto mediante una foto o video, el cual debe compartir 

en la red social Instagram y deberá contar con 3 puntos esenciales: 

1. Tener una descripción del proyecto 

2. Usar el hashtag #ppenmiciudad 

3. Etiquetar a la Alcaldía de Medellín 



 

 

Se elegirán los tres proyectos con más comentarios y me gusta y estos además 

de estar invitados a compartir su experiencia en la jornada de Rendición 

Pública de Cuentas de la Secretaria de Participación Ciudadana, desde el área 

de comunicaciones se llegará a territorio con el fin de producir un video en 

donde se evidencie el accionar del proyecto postulado y elegido, todo ello 

permitirá  continuar con un proceso de reconocimiento y motivación en las 

comunidades beneficiadas con el Programa de PDL y PP. 

 

3. Comunidades vinculadas con el control social  

Con la incorporación de la ley estatutaria 1757 de 2015, que promueve, 

protege y garantiza el derecho a la participación con los grupos de 

interés y de valor contribuyen al diseño, ejecución y evaluación de la 

estrategia de rendición de cuentas: se debe considerar al ciudadano 

como sujeto que agrega valor a los procesos misionales a través de la 

rendición de cuentas. 

Este componente se desarrolla en articulación con el Equipo de Control 

Social de la Subsecretaría de Formación para la Participación 

Ciudadana. Está enfocado en dirigir procesos formativos a los 

integrantes de los CCCP, a los servidores públicos que acompañan las 

actividades de Rendición Pública de Cuentas y aquellos que trabajan 

en la ejecución de los proyectos PDL y PP, con la elección de los nuevos 

consejos comunales de planeación se generan nuevos restos en torno 

a la cualificación del proceso de rendición de cuentas y su aplicación 

como una de las funciones de los nuevos representantes de los 

sectores del CCCP. 



 

 

Uno de los retos es fortalecer en las capacidades formativas a los CCCP 

en su rendición de cuentas sociales a sus sectores, generando los 

espacios de entrega de la información y diálogo de los consejeros en 

sus territorios como lo indica el 

Propuesta: 

 Vincular en el proceso de formación y cualificación de la ruta  de los 

nuevos consejos comunales de PDLYPP los temas de rendición de 

cuenta pública y social 

 Fomentar encuentros de diálogo en la dinámica de rendición de cuenta 

social  en cada comuna y corregimiento mínimo una vez al año por parte 

del consejo de PDLYPP a su sector representado, a través de reuniones 

zonales 

 

4. Feria de servicios o espacio abierto 

Este mecanismo alude a la posibilidad de interlocución entre las 

dependencias que ejecutan el recurso de los proyectos priorizados y las 

comunidades interesadas en la información referente a dichos 

proyectos. 

La implementación de la ruta de PDL y PP posibilita la ejecución de un 

espacio que por ley debe darse dos veces al año con el fin de informar 

a las comunidades acerca del proceso de ejecución de los proyectos 

que priorizados en el Programa de Planeación del Desarrollo Local y 

Presupuesto Participativo, dicho proceso implica dar información acerca 

del inicio, avance, beneficios, costos y demás puntos importantes dentro 

de la ejecución. 

Esta actividad se proyecta para ser ejecutada al finalizar vigencia en el 

mes de diciembre.  



 

 

 

5. Hablemos de ejecución 

Se desarrolla a través de espacios de interlocución a través de Foros 

Ciudadanos Participativos en cada comuna y corregimiento y el otro 

espacio será una Feria de la Gestión a nivel de ciudad, en donde se 

convoca a las comunidades a ser partícipe de la jornada, la cual se dará 

mediante un escenario de feria en el Centro de Convenciones Plaza 

Mayor  en donde cada una de las dependencias que obtuvieron recurso 

para ejecutar en el año 2021 y 2022 tendrán un stand, allí cada asistente 

por su interés podrá interactuar con las dependencias u operadores 

acerca del estado y ejecución de los proyectos. 

Al iniciar la jornada se tendrá un espacio de apertura que les permitirá 

a los participantes identificar no solo el objetivo del encuentro sino 

además la dinámica de la feria, dándoles un cálido recibimiento que 

genere conexión y disposición para llevar a cabo la feria entorno a la 

Rendición Pública de Cuentas. 

 

6. Cronograma  

La construcción y ejecución del cronograma de la estrategia es uno de los 

principales retos de la estrategia, dado que a pesar que se logra proponer 

y construir a tiempo, su ejecución es compleja, todo ligado a los contextos 

que se presenten en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. 

El cronograma propuesto y aprobado dentro del equipo y las directivas ha 

tenido algunas modificaciones que surgieron en torno a temas de la 

implementación de la ruta de PL y PP, sin embargo el primer semestre logro 

cumplirse  dentro de los tiempos propuestos. 



 

 

La implementación y el cumplimiento del cronograma hacen posible que las 

diferentes acciones propuestas en el plan de acción de la estrategia 

cumplan su objetivo y puedan darle a paso a siguientes puntos importantes 

dentro de la estrategia. 

 

Tabla 1: Construcción SSE 

 

 

7. Socialización de la estrategia de RPC en las comunas, 

corregimientos y entes de control 

 

La validación de la estrategia de Rendición Pública de Cuentas se 

consolida como un ejercicio participativo que abre las puertas a rutas de 

interacción con los líderes y comunidades, dicha validación se dio durante 

el primer semestre mediante la socialización de la estrategia en busca de 



 

 

propuestas o ajustes de los participantes de los escenarios, se logró hacer 

en las 16 comunas,  los 5 corregimientos de la ciudad y los entes de control, 

logrando que los diferentes públicos citados conocieran y aprobaran dicha 

estrategia lo cual da la apertura y el inicio de la ejecución de esta, 

promoviendo con ello la Rendición Pública de Cuentas como la principal 

herramienta para la articulación del trabajo social entre la administración 

pública y las comunidades. 

 

 

a. Modalidad de la socialización de la estrategia de RCP 

 

 

Gráfico 1: Construcción del SSE 

El anterior gráfico evidencia que las comunidades han ido adoptando 

nuevamente los encuentros presenciales, permitiendo con ello mayor 

interlocución con la administración municipal, logrando que las 

# de Comunas 

Presencial Virtual



 

 

diferentes dudas e inquietudes queden claras y solucionadas en estos 

espacios presenciales 

 

b. Participación por comuna  

 

Gráfico 2: Construcción del SSE 

El gráfico anterior evidencia la participación por comuna y corregimiento 

en la jornada de socialización de la estrategia de Rendición Pública de 

Cuentas, evidenciando que la comuna con mayor participación fue la 

comuna 6, Doce de Octubre en donde 43 líderes y ciudadanos hicieron 

parte de la jornada. 

c. Devoluciones 

Los líderes, ciudadanos y entes de control quienes estuvieron presente en 

los encuentros de socialización de la estrategia, reflejaron no solo interés 

sino además aprobaron la estrategia con la cual se implementará la 
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Rendición Pública de Cuentas para esta vigencia, realizando sugerencias 

básicas enfocadas en: 

1. Envío puntual de los contenedores informativos 

2. Envío mensual del link para el uso del botón Conversemos de PP 

3. Publicación de resultados después de realizar los Foros Ciudadanos  

4. Respuestas oportunas a las PQRSDT que surjan en los espacios de los 

Foros Ciudadanos. 

Estas devoluciones le permitirán al equipo de la línea de Rendición Pública 

de Cuentas dar cumplimiento al cronograma propuesto y además 

consolidar dichas devoluciones en un documento que permita involucrar a 

los líderes, ciudadanos y entes de control de acuerdo al plan de acción de 

la estrategia que además se vincula con la norma. 

8. Botón de Conversemos de PP 

La implementación del botón Conversemos de PP ha sido un elemento 

diferenciador este año, el cual le apunta al dialogo permanente con los 

ciudadanos que hacen uso de dicha herramienta. 

El botón se configura como una forma ágil de resolver preguntas concretas 

acerca de las ejecuciones realizadas con recursos de Presupuesto 

Participativo para las vigencias 2021 y 2022, tienen como meta dar 

respuesta en máximo 3 días, logrando una repuesta rápida, sin embargo 

es importante destacar que dichas preguntas deberán arrojar respuestas 

concretas, las cuales logren resolverse con las dependencias en corto 

tiempo, pero las preguntas que deban tener un contenido más amplio 

pasaran a ser PQRSDT y serán resultas dentro de los tiempos 

establecidos. 



 

 

Desde el equipo del Subsistema de Seguimiento y Evaluación se pretende 

que esta herramienta se diferencie de las demás dado que está  enfocado 

en su vínculo permanente entre la ciudadanía y el equipo del SSE. 

 

 

 

a. Uso del botón 

El uso del botón ha sido promocionado por el equipo de dinamizadores en 

cada uno de los territorios asignados, sin embargo esta estrategia de 

promoción del uso no ha sido tan activa y solo se ha recibido una sola 

pregunta a través del botón, esta fue direccionada por una lideresa de la 

comuna 11, Laureles y estaba relacionada con el tema de mujeres y los 

proyectos que se priorizan en beneficio de este género. 

Para el equipo que lidera la estrategia de RPC es de gran importancia 

impulsar el uso de este botón con el fin de afianzar el dialogo con los 

ciudadanos con dudas e inquietudes relacionadas con la ejecución de los 

recursos de Presupuesto Participativo. 

 



 

 

 

Banner 1: Botón Conversemos de PP 

El diseño del botón ha logrado que el Micrositio se convierta en un espacio 

llamativo, que pueda motivar a los internautas a su uso, permitiendo con 

ello mayor conexión entre el equipo del SSE y los intereses de los 

ciudadanos. 

9. Foros Ciudadanos  

Dar cumplimiento a la norma desde la implementación de la Rendición 

Pública de Cuentas como una de las principales acciones que debe cumplir 

la administración municipal en cuanto a las ejecuciones que se realicen con 

recursos públicos, este proceso de rendición de cuentas se propone 

cumplir desde la estrategia a través de la implementación de los foros 

ciudadanos, los cuales están pensados para realizarse en cada una de las 

comunas y corregimientos de la ciudad concertados con los líderes y 

comunidad en general, lo cual posibilita la articulación no solo de las 



 

 

dependencias que ejecutan recursos sino además construcción 

permanente con las comunidades beneficiadas de los proyectos 

priorizados y ejecutados. Dichos Foros tienen como objetivo socializar la 

información relacionada con la ejecución realizada por lo menos en la 

vigencia actual y en la anterior, sin embargo las comunidades tendrán la 

potestad de solicitar información acerca de un proyecto de vigencias 

pasadas, en donde posiblemente quedaron inconclusas dudas o peticiones 

por parte de los líderes y comunidades. 

El contexto dentro del que se desarrolla la implementación de la ruta son 

diversos en cada comuna y corregimiento por ello hasta este momento solo 

se han realizado dos Foros Ciudadanos, uno de ellos en la Comuna 13, 

San Javier  y otro más en la Comuna 12, La América, en estad dos 

comunas se realizó la primer jornada de Rendición Pública de Cuentas a 

solicitud de diferentes organizaciones de los dos territorios. 

 

a. Participación por comuna  
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Gráfico 3: Construcción SSE 

El anterior gráfico evidencia la participación que se tuvo en los dos 

Foros Ciudadanos realizados en el primer semestre, evidenciando que 

la comuna 13 lidera con mayor participación de líderes y comunidad 

 

 

 

 

b. Número de dependencias citadas por comuna 

 

Gráfico 4: Construcción SSE 

El anterior gráfico permite observa que la comuna que más cantidad de 

dependencias cito para realizar Rendición Pública de Cuentas a través de 

los Foros Ciudadanos fue la comuna 12 con 11 dependencias citas para 

esta jornada. 

0

2

4

6

8

10

12

# DE DEPENDENCIAS 
CITADAS 

 # Dependencias citadas en Comuna 12 # Dependencias citadas en Comuna 13



 

 

10. Sondeos de percepción  

De acuerdo con los sondeos de percepción aplicados en las dos 

jornadas de Foros Ciudadanos las principales recomendaciones 

recibidas fue la importancia de hacer una invitación extensiva a toda la 

ciudadanía con el fin de multiplicar la información socializada, además 

evitar que las agendas de la ruta se crucen con el fin de lograr que se 

haga un ejercicio acertado y completo. 

11. Contenedores 

Los Contenedores Informativos son piezas comunicacionales virtuales que 

se ubican en el Micrositio de PDL y PP y que contienen datos sobre el 

estado de ejecución de los proyectos de PDL y PP, la divulgación de la 

información se complementa con la implementación no solo de la estrategia 

sino además con el aporte oportuno de los datos que aportan las diferentes 

dependencias que ejecutan recursos de Presupuesto Participativo, con 

esta información desde el Subsistema de Seguimiento y Evaluación de PL 

y PP se construyen los Contenedores Informativos, los cuales se ubican en 

la estrategia dentro del componente de Medellín Conoce, interactuando 

directamente con el ciudadano. 

El envío de dichos contenedores tiene diferentes medios, mediante los 

cuales desde el equipo de Rendición se ocupa de cumplir con dicho envío 

a los públicos objetos nombrados a continuación  

 Juntas Administradoras Locales (JAL) 

 Representantes de los Consejos Comunales o Corregimentales de PDL 

y PP (CCCP) 

 Dignatarios de Juntas de Acción Comunal (JAC)  



 

 

 Representantes del Comité Municipal de Participación Ciudadana 

(CMPC) 

 Organizaciones comunales y sociales 

 Beneficiarios de los procesos de formación  

 Participantes de procesos de formación en control social  

 Ciudadanía participante de los procesos de priorización 

 Beneficiarios de proyectos PDL y PP 

 Veedurías ciudadanas 

 Contraloría  

 Personería  

 Servidores públicos: Mesa de Enlace y Seguimiento MES. 

A estos públicos este envío se realiza de manera mensual, logrando tener 

actualizada la información relacionada con las ejecuciones por comunas y 

corregimientos para las Vigencias 2021 y Vigencia 2022. 

Los envío de este año se han realizado en los meses de Enero, Marzo, Abril y 

Mayo, cada mes se han enviado 42 Contenedores Informativos 2 por comuna, 

para un total de contenedores enviados de 168, logrando dar cumplimiento con lo 

propuesto desde la estrategia de Rendición Pública de Cuentas. 

Es importante mencionar que se realiza además un envío masivo de 

aproximadamente 5562 con los cuales se logra llegar a diferentes líderes, 

organizaciones y ciudadanos del común con información vinculad con el proceso 

de Rendición Pública de Cuentas del programa de PP. 

  

 


