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INTRODUCCIÓN 
 

 
La Rendición Pública de Cuentas es la obligación de las entidades de la Rama 
Ejecutiva y de los servidores públicos del orden nacional y territorial, de informar, 
dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones de acuerdo con 
el cumplimiento de la misión o propósito fundamental, además, de la entrega 
efectiva de bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades o problemas 
sociales de sus grupos de valor.   Así mismo, permite visibilizar las acciones que 
se desarrollan para el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y su 
contribución a la construcción de la paz. 
 
En el marco de lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 1757 de 2015 y lo 
establecido en el Plan de Desarrollo “Medellín Futuro 2020 – 2023” Programa 
5.1.2 Gobierno Abierto y Cercano; la Secretaría de Evaluación y Control da 
cumplimiento con este parámetro legal y cumple con las cinco etapas  de la 
Estrategia de Rendición Pública de Cuentas, la cual se desarrolla en un solo 
espacio de diálogo, por las características del servicio que se presta, en el 
entendido, que durante cada una de las etapas del ciclo de auditoría interna, se 
interactúa permanentemente con los usuarios del servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65335
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I.  APRESTAMIENTO 
 

1.1. Conformación Equipo Líder 
 
El 11 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la reunión para dar a conocer las 
pautas emanadas por el Departamento Administrativo de Planeación para dar 
cumplimiento con lo estipulado en el Plan de Desarrollo “Medellín Futuro 2020-
2023”, línea 5 Gobernanza y Gobernabilidad, Componente 5.1 Gobierno 
Transparente y Programa 5.1.2 Gobierno abierto y cercano, en el cual se 
definió que el 70% de las Dependencias de la Administración Municipal 
realizarían ejercicios de RPC, siguiendo los lineamientos del Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP.  En esta reunión se definieron los 
integrantes del equipo líder  (Subsecretarios de Evaluación y Seguimiento y de 
Asesoría y Acompañamiento, Líder de Proyecto de Auditorías Reglamentarias, 
Líder de Proyecto de Auditorías con enfoque de Riesgos, Servidores del 
Equipo de Asesoría y Acompañamiento y Comunicadora Social (en práctica 
profesional) y las funciones a cumplir para esta jornada, como consta en el 
acta de conformación. 
 
Evidencia: acta conformación equipo líder 
 
1.2. Autodiagnóstico 

 
Una vez conformado el equipo líder, se realizó la valoración de cada uno de 
los componentes de la estrategia de RPC definidos en el formulario, con el fin 
de identificar los aspectos a mejorar a partir del nivel de madurez identificado 
en este ejercicio (nivel inicial), tal como se muestra en la gráfica No. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Fuente: autodiagnóstico de Gestión de la RPC 
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Es importante destacar, que es el primer ejercicio de RPC que realizó la 
dependencia, lo que denota la necesidad de formular acciones encaminadas 
a fortalecer este ejercicio. 
 
Evidencia: autodiagnóstico RPC Secretaría de Evaluación y Control 
 
1.3. Capacitación Equipo Líder 
 
La capacitación del Equipo líder se llevó a cabo el mismo de la conformación, 
apoyados en la presentación en power point compartida por el DAP con 
información  relevante respecto a los objetivos propuestos, componentes, 
etapas y actividades claves de la estrategia de RPC. 
 
En esta reunión de capacitación se concertaron actividades claves y se 
definieron aspectos importantes como grupos de valor a invitar, canal de 
publicación de la información y se acordó que se efectuaría un ejercicio de 
diálogo de manera virtual, debido al tiempo que se tenía para la ejecución de 
la estrategia y a que no se disponía de recursos económicos para efectuarla 
de manera presencial.   
 
Evidencia: acta y registro de asistencia 
 
1.4. Identificación de dependencias y enlaces para la RPC 
 
El equipo líder analizó que para el ejercicio de RPC, las dependencias del 
Municipio de Medellín que fueron objeto de auditoría interna durante la 
vigencia 2021, se identificaron como grupos de valor con quienes en su 
momento, se llevaron a cabo ejercicios de diálogo en cada una de las etapas 
de la auditoría (entendimiento y socialización de resultados de verificación en 
cada etapa); razón por la cual debían incluirse en la relación de enlaces 
interesados en la RPC de la Secretaría. 
 
De otra parte, se consideró que los ciudadanos que participaron del evento 
programado por la Secretaría de Evaluación y Control para la vigencia 2021, 
VIII versión del Seminario Internacional de Auditoría Interna, podían ser 
invitados a este ejercicio, debido a que es un público específico que está 
interesado en la actividad de  auditoría que identifican y reconocen la labor que 
cumple la Secretaría de Evaluación y Control como un referente en el tema. 
 
Evidencia: relación de dependencias y enlaces RPC SEyC 
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1.5. Identificación de actores y grupos de interés 
 
Como parte de la revisión y ajuste de la caracterización del proceso de 
Evaluación y Mejora, la Secretaría de Evaluación y Control identificó sus 
grupos de valor y grupos de interés, acogiendo los lineamientos emanados del 
DAP y la Función Pública. En esta identificación se definieron aspectos clave 
como el tema de interés para cada grupo, la necesidad de información, bien o 
servicio, las expectativas y la retroalimentación.  El equipo líder consideró 
relevante esta información para el ejercicio de RPC y la acogió, por considerar 
que reunía las características requeridas. 
 
Evidencia: caracterización Grupos de Valor e Interés 
 
1.6.  Identificación temas prioritarios para RPC 
 
Es importante aclarar, que no se indagó a los grupos de valor los temas de 
interés para los ejercicios de diálogo, debido a que las auditorías internas 
contempladas en el plan anual de auditorías internas de cada vigencia,  son 
priorizadas de acuerdo a unos criterios cualitativos y cuantitativos de 
ponderación de los niveles de criticidad de los riesgos relevantes de la entidad; 
uno de estos criterios es la consulta que se eleva a la alta dirección 
(identificados como uno de los grupos de valor) frente a los riesgos relevantes  
que consideran más importantes de aseguramiento para el Municipio de 
Medellín.    
 
Los temas que se relacionaron, corresponden a los sugeridos por la función 
pública en el autodiagnóstico de la RPC para la generación y análisis de la 
información para el diálogo en la rendición de cuentas. 
 
Evidencia: priorización de temas Secretaría de Evaluación y Control 
 
1.7. Espacios y mecanismos de las actividades permanentes 

institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo 
para RPC 

 
El Equipo Líder en el momento de realizar el autodiagnóstico de gestión de la 
RPC, identificó que la Secretaría de Evaluación y Control cuenta con diversos 
espacios de interacción con los grupos de valor que se asimilan a ejercicios de 
dialogo para RPC como son:  
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 Socialización de informes de auditoría a las partes interesadas 
(auditados). 

 Reportes ejecutivos sobre el cumplimiento del plan anual  de auditorías 
al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

 Participación en el Consejo de Gobierno para presentar las Opiniones 
globales e informes ejecutivos sobre la gestión de la evaluación 
independiente. 

 Actividades realizadas con el Comité Municipal de Auditoría, donde se 
brinda información relacionada con la gestión de la Secretaría de 
Evaluación y Control y se brinda servicios de consultoría con el 
Conglomerado público. 
 

Evidencia: no aplica (se relacionó en el autodiagnóstico) 
 

1.8. Espacios exitosos de rendición pública de cuentas de la vigencia 
anterior. 

 
La Secretaría de Evaluación y Control no había efectuado ejercicios de RPC 
en vigencias anteriores. 
 
1.9. Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de 

diálogo para la RPC 
 
Los grupos de valor fueron identificados y caracterizados desde la Secretaría 
de Evaluación y Control para la vigencia 2021, definiendo los temas de interés 
para cada uno de ellos.  Para la RPC de esta vigencia, el Equipo Líder 
consideró importante invitar, a las dependencias que fueron objeto de auditoría 
interna durante la vigencia 2021 de conformidad con el Plan Anual de 
Auditorías aprobado para el periodo; así mismo, se definió convocar a los 
ciudadanos que participaron de la VIII versión del Seminario Internacional de 
Auditoría Interna, por ser un público específico con quienes se interactúa 
anualmente en temas de su interés relacionado con la auditoría interna. 

 
II. DISEÑO 
 
2.1. Elaborar estrategia de Rendición Pública de cuentas 
 
La estrategia de RPC de la Secretaría de Evaluación y Control se diseñó 
siguiendo los lineamientos definidos por el DAP según formato FO-DIES-066; 
la cual fue realizada por el equipo líder una vez se efectuó el diligenciamiento 
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del autodiagnóstico de gestión de la Rendición de Cuentas del MIPG, en la 
herramienta dispuesta, que ubicó la dependencia en un nivel de madurez 
inicial y de acuerdo a los puntajes arrojados, orientó las actividades de gestión 
que se debían implementar dentro de la estrategia. 
 
Evidencia: estrategia RPC Evaluación y Control 

 
2.2. Elaboración Plan de Acción para el desarrollo de cada una de las 

etapas de la RPC 
 

El equipo líder elaboró el Plan de Acción teniendo como referente la calificación 
obtenida en cada una de las categorías evaluadas por componente o etapa de 
la RPC, en el autodiagnóstico realizado.  En las categorías que no aplicaban 
actividades para este ejercicio de RPC, no se formularon acciones y se marcó 
la casilla como N/A.  Es de destacar, que por cada actividad se agendó el 
cronograma según el formato suministrado. 
 
Es importante que el DAP analice la posibilidad de depurar la cantidad de 
formatos requeridos para la RPC, debido al desgaste administrativo que 
genera, porque algunos formatos piden la misma información, como por 
ejemplo, esta del plan de acción, que se presenta en el autodiagnóstico. 
 
Evidencia: plan de acción RPC 2021 Secretaría EyC 

 
2.3. Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de 

rendición de cuentas 
 

En el primer ejercicio de Rendición Pública de Cuentas de la Secretaría se definieron 
diferentes mecanismos de comunicación para dar a conocer la información, teniendo en 
cuenta el público al que se dirigía el contenido en el ejercicio de RPC.  
 
Se elaboraron las siguientes piezas: 3 videos de beneficiarios, invitación, 3 infografías, 
boletín al día, intranet y presentación.  
 
Las tres infografías se publicaron en el micrositio oficial para la RPC, en el que se destacó 
información complementaria al informe de gestión publicado previamente así: 
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La pieza publicitaria de invitación al ejercicio de RPC de la Secretaría de 
Evaluación y Control, fue remitida a través de la plataforma emBlue Marketing 
Cloud, utilizada por el Municipio de Medellín para envíos masivos de 
información: 
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Los mensajes que acompañaron la pieza publicitaria de invitación fueron los 
siguientes:  
 

Rendición Pública de Cuentas Secretaría de Evaluación y Control. 
 
La Secretaría de Evaluación y Control,  invita a participar activamente a todos los servidores que 
han hecho parte de los procesos desarrollados en la vigencia 2021, con el fin de  presentar los 
resultados de su gestión, evento que se llevará a cabo de manera virtual. 
 
Muy pronto compartiremos la ruta de acceso al micrositio donde se ubicará información de interés, 
antes del encuentro. 
 
¡Los esperamos!  
 
Nota: si eres secretario o subsecretario extender la invitación a los servidores de la dependencia 
que han participado de los ejercicios de auditoría interna durante la vigencia. 
 

 

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

 

¡Separa el 2 de diciembre! 
 
En el marco de la Rendición Pública de Cuentas, se adjunta el enlace del micrositio oficial general 
de la Alcaldía de Medellín para la RPC, allí se encuentra información  relevante para todos los 
interesados en los resultados de la gestión de la Secretaría, en la vigencia. 
 
Por favor, observar la presentación denominada como "presentación rendición de cuentas 
Secretaría de Evaluación y Control"   
se solicita mensaje de confirmación para la asistencia virtual al evento, enviar al correo 
seminario.auditoria@medellin.gov.co con el texto "confirmo asistencia" 
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Hora de apertura 2:50 p.m.  
 
Enlace micrositio:https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6903-
Rendicion-Publica-de-Cuentas---Divulgacion-y-Participacion 
 
Adicionalmente, se deja el enlace de conexión designado para la RPC. 
plataforma de Microsoft Teams.  
Enlace de conexión: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Y2IyMjc5ZDUtOTJkNy00NDgxLTllYmQtYTM0MzZmOTlhZTk3%40thread.v2/0?con
text=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-
eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%228d68473c-ed79-46b4-9371-a40efbde4bb5%22%7d 
 

¡Te esperamos! 

 
En total se enviaron cuatro correos masivos así: 

 

 
 

2.4. Definir los canales de publicación y divulgación a través de los 
cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el 
ejercicio de rendición de cuentas. 

 

La Secretaría de Evaluación y Control, bajo el direccionamiento de la Secretaría 
de Comunicaciones, empleó el micrositio oficial de Rendición Pública de Cuentas 
para publicar todos los informes de la dependencia de la vigencia 2021, haciendo 
uso de una presentación en power point se suministró la información necesaria 
con datos relevantes de lo ejecutado durante la vigencia, con el fin de facilitar la 
lectura y comprensión de las cifras y contenido, a todo el público interesado en 
esta.  
 
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6903-
Rendicion-Publica-de-Cuentas---Divulgacion-y-Participacion enlace general  

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/AtencionCiud
adana_0/InformacionGeneral/Shared%20Content/Documentos/2021/PresentacionR
PC_2021_SEC.pdf presentación de la Secretaría. 
 

CAMPAÑA FECHA ENVÍOS EFECTIVOS REBOTES REFUERZOS APERTURAS

Invitación grupos de valor 19/11/2021 153 153 0 94 634

Información importante:

enlace micrositio para

consultar Informe de

gestión

29/11/2021 153 72 135 33 84

Invitación RPC ciudadanos

base de datos participantes

VIII seminario de auditoría
30/11/2021 1418 1271 147 0 954

Recordatorio RPC 2/12/2021 1525 1209 316 0 783

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6903-Rendicion-Publica-de-Cuentas---Divulgacion-y-Participacion
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6903-Rendicion-Publica-de-Cuentas---Divulgacion-y-Participacion
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2IyMjc5ZDUtOTJkNy00NDgxLTllYmQtYTM0MzZmOTlhZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%228d68473c-ed79-46b4-9371-a40efbde4bb5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2IyMjc5ZDUtOTJkNy00NDgxLTllYmQtYTM0MzZmOTlhZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%228d68473c-ed79-46b4-9371-a40efbde4bb5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2IyMjc5ZDUtOTJkNy00NDgxLTllYmQtYTM0MzZmOTlhZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%228d68473c-ed79-46b4-9371-a40efbde4bb5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2IyMjc5ZDUtOTJkNy00NDgxLTllYmQtYTM0MzZmOTlhZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%228d68473c-ed79-46b4-9371-a40efbde4bb5%22%7d
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6903-Rendicion-Publica-de-Cuentas---Divulgacion-y-Participacion
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6903-Rendicion-Publica-de-Cuentas---Divulgacion-y-Participacion
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/AtencionCiudadana_0/InformacionGeneral/Shared%20Content/Documentos/2021/PresentacionRPC_2021_SEC.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/AtencionCiudadana_0/InformacionGeneral/Shared%20Content/Documentos/2021/PresentacionRPC_2021_SEC.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/AtencionCiudadana_0/InformacionGeneral/Shared%20Content/Documentos/2021/PresentacionRPC_2021_SEC.pdf
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2.5. Validar con los grupos de valor e interés la estrategia de rendición 
Pública de cuentas 

 
La Secretaría de Evaluación y Control, enfocó su estrategia comunicacional para 
el ejercicio de la RPC desde los siguientes aspectos:  
 
Plantear un objetivo claro que evidenciará de manera clara y concisa las acciones 
y funciones desarrolladas por la dependencia en la vigencia 2021, mostrando esos 
datos y cifras relevantes que respaldaron la calidad de los procesos en la 
administración Municipal, resaltando la importancia que desarrolla la Secretaría 
para cumplir de manera adecuada lo anterior. 
 
El lenguaje empleado, se orientó en lo posible a no usar muchos tecnicismos, que 
si bien hacen parte de la labor, no son comprensibles para todos, incluso para 
esas personas que están inmersos en el ejercicio de la auditoría interna. Por esa 
razón, cada organización o plan llevaban su nombre completo y su abreviatura 
para hacerlo comprensible. 
 
Adicionalmente, se utilizaron correos electrónicos masivos y el micrositio oficial de 
RPC dispuesto por la Alcaldía, para dar a conocer toda la información que fuera 
necesaria para la buena ejecución de la RPC, por tal motivo se enviaron varios 
mensajes con invitación y recordatorios del evento a los grupos de valor 
designados y previamente seleccionados. 
 
Entendido la labor que ejerce la dependencia y el público al que se dirige, no se 
contó con medios externos para la socialización de información y convocatoria de 
los grupos de valor, sin embargo, si se hizo uso de los medios internos de la 
Administración Municipal para este fin. 
 
Para la realización de una estrategia de expectativa solo se contó con unos pocos 
días, puesto que no se tenía la certeza de la participación de la Secretaría en el 
ejercicio de RPC por su labor misma de Control y Verificación de la información 
de otras dependencias; sin embargo, se envió un correo masivo a la base de datos 
seleccionada con los contactos de las personas del grupo de valor interesadas en 
la RPC. Este les invitaba al día del evento y les informaba que en los próximos 
días recibirían más información acerca de dónde y cómo podían consultar datos 
de interés para conocer antes de la RPC. 
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III.  PREPARACIÓN 

 
3.1. Preparar Información Institucional 
 
El equipo líder coordinó y gestionó con los servidores de la Secretaría de 
Evaluación y Control la información relevante a considerar en el informe 
ejecutivo de gestión, teniendo en cuenta los lineamientos emanados por el 
DAP.  Los datos relevantes se presentaron haciendo uso de las herramientas 
diseñadas por la Secretaría de Comunicaciones en presentación en power 
point (con apoyo de una comunicadora social).  Así mismo, se diseñaron otras 
piezas comunicacionales (3 infografías), con información complementaria de 
la gestión más destacada durante la vigencia. 
 
Evidencia: informe de gestión para RPC Secretaría de Evaluación y Control 
                  Tres infografías con información complementaria de la gestión 
 
3.2. Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, 

con la información preparada por la Secretaría. 
 
El informe de gestión de la Secretaría, fue publicado solo en el micrositio oficial 
de la RPC, a través de la plataforma emBlue se enviaron correos masivos a 
los ciudadanos reiterando la invitación al ejercicio de diálogo efectuado el 
02/12/2021 y el link para consultar la información relevante de la gestión de la 
secretaria durante la vigencia 2021. 
 
Evidencia:  Reportes emBlue 
 
3.3. Convocar a través de medios tradicionales a los ciudadanos y 

grupos de interés.   
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La convocatoria realizada por la Secretaría se hizo a través de diversos 
mecanismos que se orientaban al público interno de la Administración 
Municipal, por esta razón se extendió la invitación a través del boletín al 
día y se enviaron varios correos electrónicos masivos por medio de la 
plataforma Emblue a los grupos de valor específicos.  
 
Es importante aclarar que la invitación también se extendió a otras 
entidades externas que hicieran parte de los procesos de apoyo a las 
auditorías y que fueran jefes de auditorías o funcionarios interesados en 
el tema. 
 
Evidencias: boletín al día -  Reportes emBlue 

 
IV. EJECUCIÓN 
 
4.1. Agenda para espacio de diálogo 
 
El equipo líder organizó y avaló la agenda para el espacio de diálogo con los 
siguientes temas: 
 

 Plan Anual de Auditoría- PAA 
 Plan de Acción- POAI 
 Planes de mejoramiento de la Secretaría vigencia 2021 (PAMC) 
 Rol de liderazgo estratégico 
 Consolidado PQRSD 

 
En los intermedios se presentaron tres videos de beneficiarios del servicio 
(auditados), compartiendo su experiencia y aportes de la actividad de auditoría 
interna. 
 
Evidencia: Agenda RPC – Tres videos beneficiarios de la actividad de auditoría 
 
4.2. Metodología de diálogo 
 
Para la RPC de la Secretaría se definieron unos aspectos generales o reglas 
a tener en cuenta por parte del público asistente para su adecuada 
participación en el espacio de diálogo.  Estas pautas se anunciaron a través 
de una presentación en power point al inicio de la jornada, con apoyo de la 
comunicadora social. 
 
Evidencia: metodología de diálogo presentación en Power point. 
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4.3. Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre 
temas específicos y generales definidos 

 
El espacio de diálogo de rendición de cuentas de la Secretaría de Evaluación 
y Control se llevó a cabo de manera virtual el 02/12/2021, a partir de las 3:00 
p.m.   Se conectaron en promedio 75 personas, que permanecieron constantes 
casi en toda la jornada; no obstante, el registro de asistencia solo fue 
diligenciado por 34 personas. 
 
El Secretario de Despacho Juan David Calle Tobón hizo la presentación del 
informe de gestión 2021 de la secretaría, con el apoyo de servidores de la 
dependencia, a quienes realizó preguntas sencillas, para hacer la intervención 
más dinámica y participativa. 
 
La metodología del espacio de diálogo, se explicó al inicio de la jornada, dando 
libertad a los participantes de hacer sus preguntas en el transcurso de la 
jornada a través del chat o el formato compartido por este mismo medio titulado 
“Manifestación de inquietudes y solicitudes en el marco de la Rendición Pública 
de Cuentas”. 
 
Durante la jornada, se efectuaron dos preguntas por parte de los asistentes al 
evento, que fueron atendidas en el espacio de diálogo; no se registraron 
inquietudes que requirieran respuesta escrita. 
 
Evidencia: Enlace de grabación de la jornada – Lista de asistencia – 
Manifestación de inquietudes 
 
4.4. Consolidación del Informe RPC 
 
El presente informe recoge la gestión adelantada por la Secretaría de 
Evaluación y Control para la realización de la RPC en cada una de las etapas; 
algunas evidencias están relacionadas en el mismo informe, las demás están 
disponibles en la carpeta dispuesta por el Equipo Líder en el portal de reporte 
– Rendición Pública de Cuentas y el micrositio oficial de RPC. 

 
V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
5.1. Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones 

recibidas en el espacio de diálogo para la rendición pública de 
cuentas 
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Para recoger sugerencias y recomendaciones del público participante, por el chat 
de teams se compartió la encuesta de evaluación del espacio de diálogo (formato 
estandarizado diseñado en Microsoft forms), que fue respondida por un total de 
siete (7) personas, con los siguientes resultados: 

 

 
           Fuente: encuesta de evaluación espacio de diálogo 
 

Entre los motivos expuestos por los ciudadanos para volver a participar de otro 
ejercicio de RPC de la Secretaría de Evaluación y Control se destacan: 

 
 Compromiso compartido por pertenecer al Comité Municipal de 

Auditoría y por formación personal en democracia participativa. 
 Interés como ciudadano y participante en otra entidad del estado. 
 Es una forma de compartir mejores prácticas de entidades del ámbito 

municipal. 
 
Es importante destacar, que en el espacio de diálogo no se presentaron 
objeciones y/o recomendaciones de mejora frente al ejercicio de RPC de la 
Secretaría y que si bien, se reiteró el diligenciamiento del formato de evaluación, 
fueron pocos los que atendieron esta invitación. 
 

5.2. Formulación Plan de Mejoramiento a partir de las observaciones, 
propuestas y recomendaciones ciudadanas. 

 
No se requiere la formulación de un plan de mejoramiento, debido a que los 
ciudadanos que participaron de la RPC no formularon ninguna observación y/o 
recomendación de mejora a la Secretaría de Evaluación y Control.  Sin embargo, 
el equipo líder consideró algunos aspectos por mejorar para la RPC de la próxima 
vigencia como son: 

PREGUNTA
OPCIÓN DE 

RESPUESTA
%

Correo electrónico 71,40%

WhatsApp 14,28%

Carta 14.28%

Cómo evalúa el tiempo destinado a la

RPC?
Suficiente 100%

Cómo fue la información brindada? Clara 100%

La información brindada responde a sus

intereses?
Si 100%

¿Las personas pudieron brindar sus

observaciones, preguntas y

sugerencias?

Si 100%

¿Las preguntas que las personas

hicieron fueron respondidas?
Si 100%

¿Considera que estas actividades

permiten que la Secretaría de

Evaluación y Control rinda cuentas a la

comunidad?

Si 100%

¿Volvería a participar en otra actividad

cómo estas?
Si 100%

Cómo se enteró del evento?
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 Definir los espacios de diálogo que se van a acoger como parte de la RPC, 
para gestionarlos y documentarlos bajo los lineamientos emitidos por el 
DAP. 

 
 Incorporar la RPC en el plan de acción de la de la Secretaría de Evaluación 

y Control de la vigencia 2022, para que se gestione oportunamente en cada 
una de sus etapas y se prevean los recursos requeridos para su ejecución. 
 

 Para la vigencia 2022 se amplíe las invitaciones de la ciudadanía a los 
grupos de interés. 

 
5.3. Publicar los resultados de la rendición de cuenta 

 
El informe de la RPC vigencia 2021 de la Secretaría de Evaluación y Control 
se publicará con apoyo de la Secretaría de Comunicaciones en el micrositio 
oficial de RPC del Municipio de Medellín. 
 
Enlace  micrositio: 
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/69
03-Rendicion-Publica-de-Cuentas---Divulgacion-y-Participacion 
 

5.4. Realizar respuestas escritas, en el término de quince días a las 
preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso 
de rendición de cuentas 

 
No se efectuaron preguntas por parte de los ciudadanos de manera escrita, 
durante todo el ejercicio de RPC de la Secretaría de Evaluación y Control 
vigencia 2021. 
 
5.5. Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de 

diálogo  
 
No aplica, no se recibieron recomendaciones derivadas del espacio de diálogo. 
 
5.6. 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 

 
El objetivo general propuesto por la Secretaría para la vigencia 2021 fue: “Dar a 
conocer los resultados de la gestión de la Secretaría de Evaluación y Control a los 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6903-Rendicion-Publica-de-Cuentas---Divulgacion-y-Participacion
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6903-Rendicion-Publica-de-Cuentas---Divulgacion-y-Participacion
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grupos de valor, a través de los canales de comunicación internos, en un lenguaje 
claro”.  Este objetivo se cumplió al 100%, teniendo en consideración que la RPC 
2021 fue el primer ejercicio realizado por la Secretaría de Evaluación y Control y 
fue notificada de su participación hasta la primera semana de noviembre de los 
corrientes; pese a la limitación del tiempo disponible para dar cumplimiento con 
cada una de las etapas, se logró presentar los resultados de la gestión, 
cumpliéndose a cabalidad los objetivos específicos propuestos. 

 


