
 

 

Devoluciones a la estrategia de Rendición Pública de Cuentas, 2022 

 

La estrategia de Rendición Pública de Cuentas para la vigencia 2022 permitió 

consolidar espacios con los diferentes grupos de valor del Programa de 

Planeación del Desarrollo Local y el Presupuesto Participativo, logrando con ello 

promover la transparencia como fuente esencial de los ejercicios que tienen como 

objetivo global el relacionamiento con las comunidades. 

 

La socialización de la estrategia de Rendición Pública de Cuentas se inició en la 

ciudad en el mes de Mayo, logrando convocar a diferentes públicos que se 

vinculan con dicho proceso. Dicha socialización se logró realizar en cada una de 

las comunas y corregimientos de la ciudad, además de los entes de control, las 

directivas de la Secretaria de Participación Ciudadana y de la Subsecretaria de 

PDL y PP, estos espacios se propiciaron con el fin no solo de dar a conocer la 

estrategia sino además como un espacio de devoluciones, aportes y sugerencias, 

que le permitan al proceso consolidarse no solo en los territorios sino además en 

la institucionalidad como un escenario de transparencia que posibilite formas y 

medios para lograr un ejercicio a tiempo, ordenado y enfocado en la recolección 

de las necesidades de los públicos a los cuales va dirigida. 

 

A continuación se mencionara uno a uno los espacios que se tuvieron tanto con 

comunidad como con institucionalidad para validar la estrategia de Rendición 

Pública de Cuentas. 

 

1. Socialización con las directivas de la Secretaría de Participación 

Ciudadana y la Subsecretaria de PDL y PP  

2. Socialización con entes de control  



 

 

3. Socialización con equipo de dinamizadores del Programa de 

Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo 

4. Socialización con los Consejos Comunales y Corregimentales de 

Planeación 

 

Con cada uno de los grupos de valor ya mencionados se realizó un ejercicio de 

socialización y ajuste de la estrategia de Rendición Pública de Cuentas, en las 

cuales se promovió un espacio de dialogo, enfocado en todo momento a la 

recepción de sugerencias y aportes que le permitieran a la estrategia tener una 

ejecución acertada, vinculada en todo momento con las comunidades, propiciando 

diferentes acciones que se relacionan directamente con el ejercicio de rendir 

cuentas. 

 
En las diferentes jornadas de socialización que se realizaron se recibieron algunos 

aportes, sugerencias y recomendaciones para la ejecución de la estrategia para 

la vigencia 2022, las cuales se incorporaron dentro de la propuesta que se 

implementa a nivel de ciudad, a continuación se mencionarán las diferentes 

devoluciones que se recibieron en los espacios de socialización. 

 

1. Envío constante del link del Micrositio con el fin de hacer un uso adecuado 

y permanente del espacio: Esta devolución fue reiterativa en diferentes 

comunas y corregimientos, en donde se argumentó por parte de las 

participantes que el desconocimiento es la principal causa del uso de los 

medios y las acciones dispuestas para la Rendición Pública de Cuentas. 

2. Cumplimiento del cronograma propuesto y socializado: Dar cumplimiento a 

esta sugerencia es complejo, si bien para la estrategia es de gran 

importancia cumplir con el cronograma propuesto, existentes asuntos 



 

 

externos que propician demoras en el cumplimiento de las fechas 

propuestas que además no son del corte propio de la línea de Rendición 

Pública de Cuentas 

3. Es importante que para el momento de la ejecución de la acción de 

Rendición Social de Cuentas se pueda generar un espacio formativo 

adecuado, el cual permita consolidar mecanismos importantes a la hora de 

llevar a cabo la jornada para cada consejo: Esta sugerencia se encuentra 

completamente a nuestro alcance, dado que en el proceso formativo que 

se tiene pensado las jornada de Rendición Social de Cuentas como un 

espacio de preparación previa que le permitirá a los participantes contar 

con mecanismos que les permita la consolidación y ejecución del espacio. 

 

Las anteriores recomendaciones se articularon dentro de la estrategia socializada 

en los diferentes equipos de la Secretaría de Participación Ciudadana y los grupos 

de valor de la misma, promoviendo con ello la transparencia como eje fundamental 

del ejercicio de Rendición Pública de Cuentas. 

 
 
 


