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Introducción 

Para la Alcaldía de Medellín, la Rendición Pública de Cuentas comprende el desarrollo de 
acciones con el propósito de que la ciudadanía conozca la gestión pública realizada, que 
se interese por la misma y se fortalezca en este proceso la participación ciudadana. Esta 
labor va más allá del deber y cumplimiento de las leyes que lo exigen, que, si bien son 
principios rectores muy importantes, es el ejercicio que emana de la rendición de cuentas 
lo más valioso para la administración pública porque los habitantes de Medellín se pueden 
retroalimentar sobre las acciones ejecutadas para atender sus diferentes necesidades. 

Durante el año 2020 la Alcaldía de Medellín realizó diferentes acciones de Rendición 
Pública de Cuentas, en el marco de lo definido en el Plan de Desarrollo  2020–2023 Medellín 
Futuro y en especial a las apuestas de la línea estratégica 5: Gobernanza y Gobernabilidad, 
componente Gobierno Transparente.  En efecto, el componente tiene como objetivo 
fortalecer el ejercicio de la gestión pública desde la apuesta por un nuevo liderazgo 
institucional, que procure mecanismos de articulación interna y focalización de la acción 
pública para el cierre de brechas, basadas en la transparencia y la confianza donde se 
conjuguen acciones conjuntas, integrales e integradas en la defensa y protección de lo 
público, el conocimiento y el desarrollo humano sostenible para Medellín.  

Con las acciones planteadas e implementadas se dio cumplimiento a la normatividad y 
lineamientos dados sobre el ejercicio de Rendición Pública de Cuentas, en especial las 
leyes 1757 de 2015, 1551 de 2012, 1474 de 2011, el documento Conpes 3654 de 2010 y 
el Manual Único de Rendición Pública de Cuentas emitido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública.  En este sentido, en la presente vigencia, desde la 
Administración Municipal se realizaron acciones orientadas a mejorar la transparencia y la 
interlocución con los grupos de interés. 

En este orden de ideas, se adoptó la Rendición Pública de Cuentas como una herramienta 
para presentar a la ciudadanía de forma clara los resultados de la gestión, desde el análisis 
del cumplimiento de las metas planteadas. Este ejercicio buscó promover y fomentar los 
procesos de control social, con el fin de incentivar y fortalecer en los ciudadanos la 
capacidad de participación y de incidir en la gestión pública frente a los asuntos que afectan 
el desarrollo de los procesos sociales, de gobernabilidad, de equidad y de transparencia; 
así como disminuir los riesgos de corrupción. “Gobernar con y para la gente es nuestro 
deseo”. 
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Algunos conceptos generales 

 

- Rendición Pública de Cuentas 

Para la implementación de la estrategia de Rendición Pública de Cuentas adoptada en la 
vigencia 2020, se referenciaron diferentes definiciones de base.  

Al respecto, as Naciones Unidas en su publicación de 2015 ¿Quién debe rendir cuentas?, 
los derechos humanos y la agenda para el desarrollo después de 2015 definen la Rendición 
de Cuentas como: “… piedra angular del marco de los derechos humanos que, en lo 
fundamental, es un sistema de normas y prácticas que rigen las relaciones entre las 
personas y el Estado o las autoridades. Las normas en materia de derechos humanos 
establecen los derechos y libertades a que tienen todas las personas, así como los 
correspondientes deberes de quienes ejercen autoridad o formas de poder. Desde la 
perspectiva de los derechos humanos, la rendición de cuentas tiene que ver con la relación 
entre los responsables de las políticas públicas y otros titulares de deberes y los titulares 
de derechos que se ven afectados por las decisiones y acciones de esos responsables”.  

La Contraloría General de la República, en la publicación Audiencias Públicas en la Ruta 
de Rendición de Cuentas a la ciudadanía de la Administración Pública Nacional de 2009, 
define la Rendición de Cuentas como: “deber que tienen las autoridades de la 
administración pública de responder públicamente, ante las exigencias que haga la 
ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio 
del poder que les ha sido delegado”.  

Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en el Manual 
Único de Rendición de Cuentas (versión 2 de 2019), define el proceso de Rendición de 
Cuentas como la “…obligación de las entidades de la Rama Ejecutiva y de los servidores 
públicos del orden nacional y territorial, así como de la Rama Judicial y Legislativa, de 
informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades 
de los actores interesados (ciudadanía, organizaciones y grupos de valor¹) sobre la gestión 
realizada, los resultados de sus planes de acción y el respeto, garantía y protección de los 
derechos”. 

La Ley 1757 de 2015 define la Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva (art. 48) como 
el “proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, 
estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración 
pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a 
conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 
públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo”. 

En fin, la Rendición de Cuentas es una expresión de control social que comprende acciones 
de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este 
proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la 
administración pública y, a partir de allí, lograr la adopción de los principios de buen 
gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y Rendición de Cuentas, en la cotidianidad del 
servidor público. 
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Según lo definido en el artículo 49 de la misma ley, los principios básicos que rigen la 
Rendición de Cuentas de las entidades públicas son: continuidad y permanencia, apertura 
y transparencia, y amplia difusión y visibilidad. Así mismo, se fundamenta en los elementos 
de información, lenguaje claro y comprensible al ciudadano, diálogo e incentivos.” (Alcaldía 
de Medellín, 2020).  

Asimismo, es de anotar que la Rendición Pública de Cuentas también constituye uno de los 
componentes de la Política de Participación ciudadana para la gestión pública, del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), herramienta nacional que tiene como propósito 
simplificar e integrar los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de calidad de las 
entidades territoriales, así como articularse con el sistema de control interno, para hacer los 
procesos dentro de la entidad más sencillos y eficientes.  

En línea con lo anterior, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) 
establece las diferentes etapas que integran la estrategia y sus componentes transversales. 
A continuación, se definen las etapas y los componentes de la Estrategia implementada 
para el año 2020.  

 

- Etapas de la estrategia de Rendición Pública de Cuentas 2020 

 

Aprestamiento 

Esta etapa consiste en la organización gradual y permanente de actividades y experiencias 
previo a la ejecución de la estrategia. Al respecto, le apuntan al fortalecimiento de la cultura 
de Rendición Pública de Cuentas al interior de la entidad y al relacionamiento con los grupos 
de valor e interés.  Debe ser permanente dado que la Rendición de Cuentas es un proceso 
continuo en cada periodo.  

 

Diseño 

Esta etapa permite proponer de manera creativa el cómo del proceso de Rendición de 
Cuentas de cara a la futura etapa de ejecución. Este punto es esencial en la medida que 
posibilita la correlación entre las entidades públicas y el ciudadano, permitiendo la 
participación ciudadana en esta gestión (tomado del Manual de Rendición Pública de 
Cuentas del DAFP, 2018) 

En esta fase es importante contar con la proyección de ideas claves y útiles; además, que 
defina los procesos, así como las actividades, responsables, tiempos y recursos de la 
Rendición Pública de Cuentas.  

 

Preparación 

Consiste en la disposición, para su aplicación inmediata, de los recursos, documentos, 
compromisos, entre otros, que serán utilizados en la etapa de aplicación de la estrategia. 
Abarca actividades como la generación y análisis de la información, elaboración del informe 
de gestión, diseño de los formatos y mecanismos para la publicación, difusión y 
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comunicación permanentes y la capacitación de los actores interesados para la Rendición 
de Cuentas. 

 

Ejecución 

Es la puesta en marcha de la estrategia de Rendición de Cuentas de la Administración 
Pública, de acuerdo con las actividades definidas y en cumplimiento los objetivos y metas 
trazadas. En este punto, se abre paso al diálogo, la comunicación y difusión de la 
información de manera bilateral con los grupos de valor e interés. 

 

Seguimiento y Evaluación  

Según el Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP (2018), el seguimiento y la 
evaluación de la estrategia de rendición de cuentas es transversal e inicia y finaliza con la 
elaboración del autodiagnóstico, ya que este brinda las bases para definir los indicadores y 
evidenciar el avance en la en una entidad. 

 

 
Gráfica 1. Fases de la estrategia de Rendición Pública de Cuentas 2020 

 

- Componentes de la estrategia de Rendición Pública de Cuentas 2020 

 

Información  

Consiste en la identificación, priorización, preparación y divulgación de un conjunto 
organizado de datos. Esta fase tiene como objetivo adelantarse a la demanda ciudadana 
de información, haciendo públicos, de forma proactiva, aquellos datos que en manos de los 
grupos de valor generan incentivos y comportamientos que soportan la Rendición Pública 
de Cuentas. 

Aprestamiento Diseño Preparación Ejecución Seguimiento y 
evaluación 
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La producción de información debe realizarse con atributos de calidad, actualidad, 
pertinencia y en un lenguaje claro para los públicos objetivos. Mediante este componente 
se materializa la transparencia activa, pasiva y focalizada. 

 

Diálogo 

Busca fomentar el diálogo y la realimentación entre las entidades y sus grupos de interés. 
Debe entenderse como un proceso permanente, que se lleva a cabo mediante 
metodologías de diálogo presencial y virtual; facilitando la participación y posibilitando la 
escucha de los diferentes puntos de vista, además del reconocimiento de la diferencia y la 
construcción de acuerdos en los momentos clave del ciclo de la gestión pública. 

 

Responsabilidad 

Implica la capacidad de aceptar las sanciones que se deben asumir desde la 
administración, en caso de incumplimiento, además de seguir reforzando el 
comportamiento de los servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de Rendición 
Pública de Cuentas. Se trata, entonces, de realizar gestiones que contribuyan a la 
interiorización de la cultura de Rendición Pública de Cuentas en ambos sectores. Este 
componente pretende generar mecanismos que fomenten la participación activa de los 
servidores de la entidad en el proceso. 

 

 

Gráfica 2. Imagen extraída del Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP 



 7

 

- Grupos de interés 

Los grupos de valor son definidos como los individuos u organismos específicos que tienen 
un interés especial en la gestión y los resultados de las organizaciones públicas. 
Comprende, entre otros, instancias o espacios de participación ciudadana formales o 
informales (tomado del glosario del sistema de gestión MIPG, 2018). 

- Grupos de valor 

 Los grupos de valor son todas aquellas personas naturales (ciudadanos) o jurídicas 
(organizaciones públicas o privadas) a quienes van dirigidos los bienes y servicios de una 
entidad (tomado del glosario del sistema de gestión MIPG, 2018). 

 

Desarrollo de la estrategia de Rendición Pública de Cuentas 2020 

Para materializar el proceso de Rendición Pública de Cuentas partimos de los resultados 
del autodiagnóstico de la política de participación ciudadana en lo que respecta al 
componente de Rendición Pública de Cuentas, según lo 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). 
Posteriormente, construimos los lineamientos de la estrategia de Rendición Pública de 
Cuentas de la Alcaldía de Medellín, vigencia 2020, la cual buscó garantizar los mecanismos 
adecuados de interlocución y diálogo con la ciudadanía.  

A continuación, se presentan las fases adelantadas durante la vigencia anterior en el marco 
de la estrategia y los resultados de las acciones adelantadas y los retos que en adelante 
debemos abordar con el fin de mejorar el proceso en la organización. 

 

1. Aprestamiento: 

Conformación del equipo líder: 

El primer paso para avanzar en el ejercicio de Rendición Pública de Cuentas de la Alcaldía 
de Medellín, fue la conformación del equipo líder de Rendición Pública de Cuentas, cuya 
función sería definir los lineamientos para el ejercicio, además de orientar y capacitar a los 
servidores para la adecuada implementación del proceso de Rendición Púbica de Cuentas. 
Para la conformación del equipo se reunieron los secretarios de despacho responsables 
del proceso (Departamento Administrativo de Planeación, secretarías de Participación 
Ciudadana, Gobierno y Gestión del Gabinete, Privada y Comunicaciones), se analizó el 
proceso y se delegó a los funcionarios de cada dependencia que harían parte del equipo. 
Esto se formalizó mediante acta, la cual se anexa al presente informe (Anexo 1).  

Autodiagnóstico: 

Una de las actividades realizadas por el equipo líder fue el autodiagnóstico, con el fin de 
conocer los avances y retos del proceso. Se tomaron como insumo los resultados del Índice 
de Desempeño Institucional (IDI), el cual para el año 2019 fue de 97.1, ubicando a Medellín 
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en el primer lugar entre todos los entes de administración central (departamentos y 
municipios) y en el sexto lugar entre todos los entes públicos colombianos. Al revisar los 
resultados de la política de participación ciudadana, en la cual se incluye el componente de 
rendición pública de cuentas, encontramos que para la última medición (2019), esta obtuvo 
un resultado de 96,3 %, con un importante avance con relación con la medición de 2018, 
cuando la calificación fue 70,2 %. 

 

                     

Gráfica 3. Resultados Índice de Desempeño Institucional, Medellín 2019 

No obstante, se identificaron algunos componentes que, de acuerdo con las 
recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 
requieren ser fortalecidos en el ejercicio de Rendición Pública de Cuentas, entre los que 
vale la pena destacar: incluir diferentes medios de comunicación para divulgar la 
información en el proceso de rendición de cuentas; implementar diferentes acciones de 
dialogo, acordes a la realidad de la entidad, y establecer en los ejercicios de dialogo 
acuerdos con los grupos de valor que permitan la implementación de acciones que mejoren 
la gestión institucional.  

 

Capacitación del equipo líder: 

En el transcurso de los meses de mayo y junio se realizaron diferentes espacios de 
capacitación al equipo líder para la implementación de la estrategia de Rendición Pública 
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de Cuentas 2020. En la capacitación se socializó la estrategia para el año 2020, los 
conceptos fundamentales de los ejercicios de rendición de cuentas (etapas y 
componentes), así como los instrumentos a diligenciar, Plan de Acción 2020 (Anexo 2) 1 y 
el Plan Comunicacional (Anexo 3). Posteriormente, se definieron los roles de cada 
secretaría, según la adjudicación establecida en el plan de acción de la estrategia.  

Sensibilización a servidores y conformación de grupo ampliado con enlaces por 
dependencia: 

Una vez capacitado el equipo líder, se solicitó a los secretarios de despacho delegar un 
servidor como enlace de apoyo a la implementación de la estrategia. Los servidores fueron 
capacitados para que hicieran parte del equipo ampliado de Rendición Pública de Cuentas, 
con el fin de implementar el proceso en todas las dependencias. 

En este sentido, se brindaron diferentes herramientas conceptuales sobre la Rendición 
Pública de Cuentas, su relevancia en materia de garantías democráticas, así como los 
lineamientos y la normativa institucional que abarca los ejercicios de Rendición de Cuentas.  

 

2. Diseño: 

Definición de la estrategia de Rendición Pública de Cuentas 2020: 

Previo a la definición de la estrategia de Rendición Pública de Cuentas, se realizaron dos 
ejercicios relevantes para la planeación del proceso: el análisis del entorno (Anexo 4) y la 
identificación de los grupos de interés (Anexo 5). El análisis del entorno es una herramienta 
de previsión de posibles escenarios en el contexto de la Rendición Pública de Cuentas. Al 
respecto, se realizó un análisis de cinco dimensiones clasificadas de la siguiente manera: 
entorno económico, entorno social, entorno jurídico político, entorno cultural, entorno 
tecnológico.  

Asimismo, se llevó a cabo el análisis y la clasificación de los diferentes grupos de interés 
en la ciudad.  

Una vez realizados ambos insumos y de acuerdo con los resultados del autodiagnóstico, 
se definió la estrategia de Rendición Pública de Cuentas 2020 (Anexo 6) que, junto al Plan 
de Acción, constituyen los instrumentos que definen los tiempos, las acciones y 
responsabilidades de cada dependencia, que para esta etapa en el Manual Único de 
Rendición de Cuentas del DAFP, son productos fundamentales. Al respecto, la estrategia 
fue publicada en el portal web de la Alcaldía de Medellín, específicamente en el micrositio 
creado para almacenar la información del proceso: 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=inicio/PlanDesarrollo,  

 

Con el Plan de Acción,  se definió de manera detallada el cronograma de las diferentes 
actividades a realizar durante la vigencia. Al respecto, se contempló un plan de acción 
                                                           
1 En el plan de acción anexo, se especifican las diferentes acciones de la estrategia, así como los roles de 
cada dependencia para su ejecución.  
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general para la Rendición de Cuentas del alcalde y los planes de acción correspondientes 
a cada secretaría que realizaría ejercicios de Rendición de Cuentas (Salud, Educación, 
Participación Ciudadana, Gestión y Control Territorial e Inclusión social). Por otro lado, se 
diseñó el Plan Comunicacional, cuyo propósito fue comunicar el ejercicio de Rendición de 
Cuentas de la Alcaldía de Medellín, fortaleciendo el diálogo y la confianza entre la 
ciudadanía y la Administración Municipal. De igual modo, se diseñó el Kit visual (anexo 7) 
con los lineamientos que en materia de comunicaciones se utilizarían. Éstos también se 
publicaron en el portal.  

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6904-
Rendicion-Publica-de-Cuentas---Evidencias 

 Además fue socializada con todos los servidores, mediante charla virtual por Teams: 

La socialización se realizó el 11 de agosto de 2020. Hubo una participación de los 
delegados (25 en total) de las diferentes secretarías que realizarían ejercicios de Rendición 
Publica de cuentas.  

Capacitación: 

Dado que la formación tanto a servidores como a los grupos de valor y de interés es un 
tema clave para los ejercicios de rendición pública de cuentas, durante el periodo 
realizamos diferentes actividades por canales disponibles (Boletín Al Día, reuniones por 
Teams y asesorías individuales a las dependencias).  Asimismo, vale la pena resaltar la 
cátedra realizada en el marco del ciclo de conferencias de control social, promovido por la 
Secretaría de Participación Ciudadana, al cual se invitaron líderes y servidores (Anexo 8). 
En el video de YouTube publicado en la página web, se registra un total de 102 
visualizaciones del evento. 

 

Esta se encuentra publicada en el portal para que pueda llegar a todos los ciudadanos 
interesados en el tema: 
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https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6903-
Rendicion-Publica-de-Cuentas---Divulgacion-y-Participacion 

3. Preparación: 

Publicar información:  

Durante el periodo se garantizó la publicación permanente de información  como los 
diferentes informes de Rendición Pública de Cuentas de las secretarías, los informes de 
seguimiento al Plan de Desarrollo (Plan de Acción y Plan Indicativo, a los cuales se hace 
seguimiento semestralmente), el plan plurianual de inversiones, las fichas por comuna en 
el marco de la estrategia Quintero por Medellín, que permitiera a los grupos de valor y partes 
interesadas, conocer los avances en las apuestas definidas por la Administración para el 
año 2020.   

 

Adicionalmente, en el micrositio de Rendición Pública de Cuentas se publicó información 
relacionada con los temas de interés para la ciudadanía. Al respecto, se identificaron temas 
de interés por cada una de las secretarías, tales como los logros más relevantes por 
dependencia, información relacionada con la ejecución de los diferentes programas del Plan 
de Desarrollo, el análisis de los indicadores estratégicos de ciudad. Los anteriores, fueron 
publicados en los micrositios de cada una, previo a los ejercicios de diálogo realizados. 

 

Convocatoria: 

 

La divulgación de la información y la invitación se dio a través de la etiqueta 
#SaludMEDRindeCuentas, de la siguiente manera: redes sociales de la Secretaría de 
Salud.  Entre el 9 y 10 de diciembre se publicaron seis mensajes en Twitter y cuatro en 
Facebook, invitando a todos los ciudadanos a conectarse con la rendición de cuentas, estos 
fueron vistos 4223 veces (impresiones) y obtuvieron 193 interacciones (la suma de me 
gusta, retuits, clics en el enlace, clics en la imagen, entre otros). El 11 de diciembre se 
realizaron 22 publicaciones desde la cuenta de Twitter y tres desde la cuenta de Facebook, 
relacionadas con la rendición de cuentas, con un alcance total de 14 977 y 1459 
interacciones.  
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Publicada por redes sociales y en la página de la Alcaldía de Medellín.  

 

Dada las condiciones de pandemia, las actividades de rendición pública de cuentas durante 
el año 2020 se realizaron, en su mayoría, por plataformas virtuales, de manera que se 
garantizara la interlocución con los ciudadanos. También, se hizo uso de diferentes medios 
para difundir e incentivar la participación de los ciudadanos; a continuación se relacionan 
algunos de los medios utilizados: 
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Infográfico informativo que habilitó un formulario para que los ciudadanos expresaran los 
temas de interés para el ejercicio de Rendición evento de rendición de cuentas.  

Igualmente, se hicieron diferentes convocatorias a los distintos grupos de valor y de interés 
para que participaran en los ejercicios de Rendición de Cuentas (Anexo 9). Entre ellos están 
los entes de control y organizaciones de la sociedad civil,  líderes, ediles, entre otros.  

Reuniones preparatorias: 

Previo al evento de Rendición de Cuentas, se organizaron diferentes reuniones 
preparatorias con los grupos de valor y los grupos de interés (Anexo 10). Las reuniones se 
efectuaron con fecha anterior al envío de las invitaciones al evento principal o audiencia 
pública. El 27 de julio de 2020 se realizaron reuniones con ediles, consejeros y líderes. 
Asimismo, el 29 de junio se adelantaron reuniones preparatorias con los entes de control, 
Contraloría y Procuraduría. 

 

4. Ejecución: 

Dialogo 

Difusión otros medios: 
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Desarrollo audiencias Públicas de Rendición de Cuentas: 

Rendición de Cuentas del Alcalde: 

 

Participó en el evento un número significativo de grupos de interés, entre los que se 
destacan diferentes organizaciones de la sociedad civil, entes de control, corporaciones, 
entre otros. Asimismo, se realizaron preguntas concretas por parte de los participantes que 
fueron respondidas en el evento. La audiencia pública fue transmitida en vivo en el canal 
Telemedellín y en la red social YouTube. En la transmisión en línea hubo un total de 1560 
visualizaciones.  
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El link de la transmisión es el siguiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=KvH9GYMXWbM&ab_channel=Telemedell%C3%
ADn  

Transmisión de la Rendición de Cuentas Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) 

 

 
La audiencia pública de Rendición de Cuentas del PGIRS tuvo una duración de 2 horas y 
17 minutos.   Se contó con 40 asistentes de diferentes grupos de interés y dependencias 
estatales, entes de control, comunidad, clientes, proveedores, contratistas, mesas 
ambientales, colaboradores, entre otros, de lo cual se adjunta registro de los participantes 
que diligenciaron el formulario.  
 
El evento se transmitió por el canal Vimeo, alcanzando un total de 499 visualizaciones. 

Se anexa (Anexo 11) la carpeta con el informe y las respectivas evidencias remitidas por la 
Secretaría de Gestión y Control Territorial del evento de Rendición Pública de Cuentas.  

Enlace del video del evento: https://vimeo.com/484055845 
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Transmisión de la Rendición de Cuentas Secretaría de Salud: 

 

La RPC de la Secretaría de Salud tuvo una duración de 1hora y 10 minutos, la participación 
presencial contó con 49 personas y a la transmisión vía Vimeo se conectaron 112 personas, 
por un promedio de 22.13 minutos. El video permanece en la plataforma y ha obtenido 1200 
visualizaciones posteriores. El enlace compartido en redes sociales por la secretaria Andree 
Uribe, invitando a conectarse con la rendición de cuentas, obtuvo 131 clics, la mayoría de 
los cuales se generó el día de la transmisión. Vale la pena resaltar que no hubo preguntas 
por parte de la comunidad y grupos de interés ni de manera presencial ni a través de la 
plataforma de transmisión; tampoco en días posteriores se han recibido preguntas.  

El video de la transmisión se puede descargar en el siguiente enlace: 
https://we.tl/tHOgVgyRZOD. 

Se anexa (Anexo 12) la carpeta con el informe y las respectivas evidencias del evento de 
Rendición de Cuentas realizado por la Secretaría de Salud 
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Rendición de Cuentas Secretaría de Inclusión social, Familia y Derechos Humanos 

- Rendición Pública de Cuentas programa Familia Medellín  

 

El evento de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Inclusión social tuvo una duración 
de 52 minutos y contó con la participación de 82 asistentes de diferentes grupos de interés 
y dependencias estatales, líderes comunitarios, miembros de las familias acompañadas, y 
miembros de las mesas de familia, entre otros, de lo cual se adjunta registro de los 
participantes que diligenciaron el formulario de asistencia y la evaluación. El evento se 
transmitió por el canal Vimeo, con un total de 478 visualizaciones. En el evento, tres 
ciudadanas formularon preguntas que fueron respondidas por las servidoras que dirigían el 
evento.  

Se anexa (Anexo 13) la carpeta con el informe y las respectivas evidencias del evento de 
Rendición Pública de Cuentas realizado por la Secretaría de Inclusión Social.    

Enlace de la transmisión del evento: https://vimeo.com/491759133 
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Rendición Pública de Cuentas Secretaría de Participación Ciudadana: 

 

La audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Participación Ciudadana 
tuvo una duración de 2 horas y 3 minutos. La asistencia al evento se distribuyó de la 
siguiente manera:  

PARQUE: 18 personas desde la inauguración del evento y 31 en el momento.  

SALÓN 1: 27 personas de la comunidad.  

SALÓN 2: 12 funcionarios y 12 personas del grupo artístico. 

SALÓN 3: 8 personas.  

El evento se transmitió por la red social Vimeo. El video contó con 512 visualizaciones 
posteriores.  

Se anexa (anexo 14) la carpeta con el informe y las evidencias del evento de Rendición 
Pública de Cuentas realizado por la Secretaría de Participación Ciudadana.  

Enlace con la transmisión del evento: https://vimeo.com/492157331  

 

Evento de Rendición de Cuentas Secretaría de Educación: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=143406210630101&ref=watch_permalink  
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A la transmisión, se conectaron 215 personas, quienes a través de los comentarios a la 
transmisión plantearon las preguntas e inquietudes frente a los proyectos y las apuestas 
institucionales. Al finalizar la transmisión se recogieron seis preguntas de ciudadanos, las 
cuales fueron respondidas durante el evento por la secretaria de Educación y los 
subsecretarios de Planeación Educativa y Prestación del Servicio Educativo; de igual forma, 
a través de las redes sociales de Facebook y Twitter se dio respuesta a las demás 
inquietudes y dudas que dejo la presentación. 

Se anexa la carpeta (anexo 15) con el informe y las evidencias del evento de Rendición 
Pública de Cuentas de la Secretaría de Educación.  

 

5. Seguimiento y evaluación:  

Para el seguimiento y la evaluación, las dependencias municipales accionaron diferentes 
instrumentos (Anexo 16) para recibir la retroalimentación por parte de los ciudadanos que 
participaron en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas. De igual modo, 
los servidores integrantes del equipo líder de rendición de cuentas adelantaron una 
evaluación general del proceso.  

Al respecto, el ejercicio de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Participación 
ciudadana, recibió una alta calificación por parte de aquellos ciudadanos de diferentes 
zonas de la ciudad que participaron en el proceso.  

Por otra parte, el equipo líder de Rendición de Cuentas, a través de una valoración del 
grado de implementación de los diferentes componentes que constituyen los ejercicios de 
Rendición de Cuentas según el DAFP (información, diálogo y responsabilidad) así como de 
las etapas de la estrategia plasmadas en los planes de acción de Rendición Pública de 
Cuentas (aprestamiento, preparación, seguimiento y evaluación), le asignaron una alta 
calificación, pero con diferentes recomendaciones y el  planteamiento de oportunidades de 
mejora.   
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Oportunidades de mejora 

En este sentido, se hicieron las siguientes consideraciones:   

En primer lugar, respecto al componente de Información, es de anotar que la información 
de interés para los ciudadanos se publicó con anterioridad a los diferentes ejercicios de 
Rendición de Cuentas para que se generara el diálogo en doble vía para la Rendición de 
cuentas.  Al respecto, se planteó como recomendación general, se puede mejorar aún más 
con la exactitud de los tiempos fijados por el manual del Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP.  

Por otro lado, en el componente de Diálogo es insoslayable el efecto de la pandemia en la 
disminución de los públicos que participaron en los ejercicios de rendición de cuentas. Sin 
embargo, pese a lo anterior, es de rescatar los públicos que participaron en los diferentes 
eventos de Rendición pública de cuentas.  Las recomendaciones estuvieron dirigidas a 
mejorar la convocatoria para el año actual, así como la participación ciudadana en los 
diferentes escenarios de la Rendición Pública de Cuentas. Asimismo, resaltando los 
ejercicios que hubo en el año 2020 en materia de diálogo, se consideró que se puede 
aprovechar el presente año para incrementar el nivel de interacciones en doble vía con los 
públicos.  

Por último, en el componente de Responsabilidad, se consideró que si bien hubo ejercicios 
de evaluación durante la vigencia anterior, se podrían incrementar para la presente los 
mecanismos de seguimiento y de evaluación de los ejercicios de rendición de cuentas. En 
este sentido, se agregó una actividad adicional en el Plan Anticorrupción 2021 dirigida al 
análisis permanente de oportunidades de mejora para el proceso de rendición de cuentas 
del presente año.  
 
Como consideración final, la Administración Municipal no disminuye sus esfuerzos por 
posicionar a la Rendición Pública de Cuentas como una práctica transversal y fundamental 
en su quehacer institucional. Más que un requisito de las diferentes agendas institucionales, 
que debe cumplirse en tanto mandato normativo, se entiende la rendición de cuentas como 
un signo de transparencia y de calidad democrática en la ciudad.  
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