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1. OBJETIVO: 
 
Definir las actividades para la Rendición de Cuentas que debe aplicar la Alcaldía de Valle del 
Guamuez (P), a través de las etapas de diseño e implementación de la estrategia de la rendición 
de cuentas. Toda vez, se fortalezca la presentación de resultados de la gestión de la Entidad, 
mejorando la confianza en la entidad, así como el control y seguimiento de acuerdo a las normas 
establecidas con base en el cumplimiento de la normatividad legal vigente. 
 
2. ALCANCE: 
 
Este procedimiento es transversal a todas las áreas de la Entidad, inicia con el autodiagnóstico 
del estado actual de la Estrategia de Rendición de Cuentas; finaliza con el archivo de la 
documentación derivada del procedimiento. 
 
3. DEFINICIONES: 
 

3.1 AUTODIAGNÓSTICO: El autodiagnóstico es una acción que permite a las organizaciones 
hacer una revisión de sus procesos internos para conocer su situación, detectar 
ineficiencias e identificar las áreas que requieren mejoras. 
 

3.2 ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS: Son los componentes de la Rendición 
de Cuentas, a saber= INFORMACIÓN: Busca mejorar los atributos de calidad, 
oportunidad y amplitud de los mensajes y documentos que se ponen a consideración de 
la ciudadanía. DIALOGO: Fomentar la retroalimentación entre la Entidad y la ciudadanía. 
RESPONSABILIDAD: Busca cumplir los compromisos de la Entidad en la Estrategia 
Rendición de Cuentas. 

 
3.3 ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Es uno de los componentes del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Entidad, en su lucha contra la corrupción 
y que comprende los subcomponentes de petición de información, diálogo y 
responsabilidad para ejercer el control social a través de una serie de actividades que 
deben registrarse anualmente en el Plan y ser objeto de seguimiento cuatrimestral, según 
los lineamientos de la Ley 1474 de 2011. 

 
3.4 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC): Plan que 

contempla la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción que debe ser implementada por 
todas las Entidades del orden nacional, departamental y municipal, en el marco de la Ley 
1474 de 2011. 
 
 

3.5 RENDICIÓN DE CUENTAS: Es un proceso conformado por un conjunto de normas, 
procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales la 
Alcaldía Municipal y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los 
resultados de su gestión a sus grupos de valor e interés, a los ciudadanos, la sociedad 
civil, otras Entidades públicas y a los organismos de control a partir de la promoción del 
diálogo. 
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3.6 GRUPOS DE VALOR E INTERÉS: 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. 

 
3.7 PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Entiéndase la participación ciudadana como el derecho 

al ejercicio pleno del poder de las personas que en condición de sujetos sociales y 
políticos, y de manera individual o colectiva transforman e inciden en la esfera pública en 
función del bien general y en el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, 
económicos, ambientales y culturales, mediante procesos de diálogo, deliberación y 
concertación entre actores sociales e institucionales, para materializar las políticas 
públicas, bajo los principios de dignidad humana, equidad, diversidad, incidencia. La 
participación se realizará sin discriminación por situación de discapacidad, ciclo vital, 
sexual, política, económica, étnica, cultural, o de cualquier otra índole. 

 
3.8 INFORME EJECUTIVO: Un informe ejecutivo es un documento que contiene la 

recomendación y opinión experta de un consultor sobre un tema determinado. Por 
ejemplo, un informe de análisis competitivo que muestra las fortalezas y las debilidades 
de los competidores claves de una organización. 

 
3.9 BRIEF DE COMUNICACIONES: Un brief es un documento escrito que debe reunir toda 

la información posible de una empresa, desde estrategias de mercadotecnia hasta 
políticas de ventas, a fin de que la agencia de publicidad capture el mensaje central y 
pueda desarrollar una campaña publicitaria exitosa. 

 
3.10 PIEZA COMUNICATIVA: Se entiende por pieza comunicativa publicaciones como 

afiches, plegables, cartillas, pendones, libros, volantes, contenidos digitales, tapiz, 
mailing, banner, perfil y portada, entre otros. 

 
3.11 INFORME DE GESTIÓN: Es un documento que recopila un conjunto de datos que se 

han efectuado durante un período de tiempo en una empresa. Es útil para conocer 
cuestiones específicas de tu empresa, como las finanzas, su capacidad estructural, 
nuevas oportunidades de negocio, y tener una mejoría continua. 

 
3.12 GRUPOS MOTOR: Se describirían como aquella clasificación de los PDET como 

programas integrales que transformarán el campo y la ruralidad colombiana con ideas y 
proyectos en 8 pilares: ordenamiento social de la propiedad rural, infraestructura y 
adecuación de tierras, salud rural, educación rural, vivienda y saneamiento con agua 
potable, reactivación económica de la producción, derecho a la alimentación, y 
reconciliación con convivencia y paz. 

 
3.13 PDET: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 
 
3.14 WEBMASTER: El webmaster es el profesional responsable de la creación, desarrollo 

y mantenimiento de una web. El webmaster ha ganado notoriedad con la revolución de 
las tecnologías y el crecimiento de internet. 
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4. CONTENIDO: 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Elaborar el 
autodiagnóstico del 
estado actual de la 

Estrategia de 
Rendición de Cuentas. 

Elaborar el autodiagnóstico del 
estado actual de la Estrategia de 
Rendición de Cuentas. 

Secretario y 
funcionarios 

Secretaría de 
Planeación. 

Informe 
autodiagnóstico 

2 
Conformar el equipo 
líder del proceso de 

Rendición de Cuentas. 

Definir responsables de cada área. Se 
conformará un grupo interno de apoyo 
o  equipo líder que se encargará de 
liderar el plan de trabajo para 
adelantar el proceso de Rendición de 
Cuentas a la ciudadanía. 

 
 
 

Comité 
Institucional de 

Gestión y 
Desempeño. 

FT-GMC-SIG-
002 Acta de 

Reunión/Acta de 
Comité 

Institucional de 
Gestión y 

Desempeño. 
 

 
 

FT-GMC-SIG-
003 Listado de 

Asistencia 
Reuniones 

Internas 

3 
Planear la Rendición 

de Cuentas. 

Elaborar el plan de acción. Presentar 
el plan para aprobación del Secretario 
de Planeación y Obras Públicas. 

 
 
 

Equipo Líder 
Proceso de 

Rendición de 
Cuentas. 

FT-GMC-SIG-
002 Acta de 

Reunión 
 
 

FT-GMC-SIG-
003 Listado de 

Asistencia 
Reuniones 

Internas 

4 

Identificar los usuarios 
relevantes en la 

Rendición de Cuentas: 
Análisis de grupos de 

valor e interés. 

Identificar por cada dependencia, los 
usuarios a quienes se les rinde 
cuentas, los medios utilizados y la 
información más solicitada. 
 
Identificar y caracterizar el entorno y 
los diferentes grupos de valor e 
interés - actores sociales, los cuales 
deben estar presentes en el ejercicio 
de participación. Se debe tener en 
cuenta las temáticas, los actores que 
ya la entidad ha identificado 
previamente en la caracterización de 
sus usuarios y partes interesadas, sus 
intereses públicos y particulares. 

Equipo Líder 
Proceso de 

Rendición de 
Cuentas. 

 
 
 

Secretarios(as) 
de Despacho. 

Caracterización 
de Grupos de 
Valor e Interés 

para los 
procesos 

misionales y sus 
subprocesos: 

 
- Seguridad y 
convivencia 
ciudadana, 
inclusión social y 
riesgos de 
desastres. 
 

- - Gestión de 
Infraestructura. 
 
- Gestión 
desarrollo 
económico y 
ambiental. 
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- Gestión de 
tránsito y 
transporte. 

 
- Gestión de 
educación, 
cultura y deporte. 

5 
Identificar la 
Información 

Definir el contenido del informe de 
Rendición de Cuentas. El contenido 
programático que se proyectará en el 
Informe de Rendición de Cuentas 
Final. 
 
- Planeación Estratégica. 
- Alineación con el Plan Nacional de 
Desarrollo PND vigente. 
- Participación de la entidad en el Plan 
Estratégico Sectorial. 
- Principales logros (para cada 
objetivo estratégico). 
- Fortalecimiento MIPG. 
- Reconocimientos. 
- Retos para la siguiente vigencia. 
- Otros. 

Equipo Líder 
Proceso de 

Rendición de 
Cuentas. 

 
 

Secretarios(as) 
de Despacho. 

Modelo de 
Informe de 

Rendición de 
Cuentas. 

6 Programar actividades   

Realizar cronograma de trabajo para 
implementar el proceso de Rendición 
de Cuentas en donde se definan los 
objetivos, las actividades que se van 
a desarrollar, especificar los 
responsables de cada actividad, los 
recursos disponibles y requeridos, y/o 
estrategias para gestionarlos. 

Profesional 
De Apoyo del 
Equipo Líder 
Proceso de 

Rendición de 
Cuentas 

 
FT-GMC-SIG-

007 Cronograma 
de Actividades 

7 
Definir y Orientar la 

Estrategia de 
Rendición de Cuentas  

- Seleccionar las actividades que 
llevará a cabo en cada una de las 
etapas de la Estrategia de Rendición 
de Cuentas. 

 
- Orientar la Estrategia de Rendición 
de Cuentas hacia los elementos de 
información/comunicación, dialogo, 
responsabilidad.  En cumplimiento al 
Plan Anticorrupción y de Atención Al 
Ciudadano (PAAC). 

Equipo Líder 
Proceso de 

Rendición de 
Cuentas 

 
 

 Comunicaciones 

Componente del 
PAAC: Estrategia 
de Rendición de 

Cuentas. 

8 Cuantificar Recursos 
Cuantificar los recursos necesarios 
para implementar la Estrategia de 
Rendición de Cuentas. 

Secretaria de 
Despacho, 

Secretaría de 
Hacienda y 
Desarrollo 
Económico 

 
Equipo Líder 
Proceso de 

Rendición de 
Cuentas 

No aplica 
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9 
Definir Lugar y Hora 
para la Rendición de 

Cuentas 

Definir con la ciudadanía los espacios, 
canales y momentos más adecuados 
para dialogar.  Se definen el lugar y la 
hora donde se realizará la Rendición 
de Cuentas interna y pública. 
 

Comunidad 
 
 

Equipo Líder 
Proceso de 

Rendición de 
Cuentas - 

Secretarios de 
Despacho - 

Alcalde 

FT-GMC-SIG-
002 Acta de 

Reunión 
 
 
 

FT-GMC-SIG-
003 Listado de 

Asistencia 
Reuniones 

Internas 

10 

Invitar a la reunión de 
Rendición de Cuentas 

a los 
diferentes grupos de 

valor e interés - actores 
sociales 

Proyectar el oficio de invitación, 
aclarando el objetivo del evento 
público de Rendición de Cuentas. 
 
Enviar el oficio de invitación a los 

diferentes grupos de valor e interés - 

actores sociales identificados, 

mediante servicios de mensajería 

física o electrónica certificados, 

puerta a puerta y por correo 

electrónico. 

Profesional 
De Apoyo del 
Equipo Líder 
Proceso de 

Rendición de 
Cuentas 

Oficio de 
Invitación 

11 
Diseñar el Informe 

Ejecutivo 

Diseñar un informe o resumen 
ejecutivo sobre el informe de gestión, 
que será distribuido dentro de los 
asistentes y participantes en la 
Rendición de Cuentas. 

Profesional 
De Apoyo del 
Equipo Líder 
Proceso de 

Rendición de 
Cuentas 

Informe Ejecutivo 

12 
Elaborar el Brief de 

Comunicaciones 

Diligenciar el Brief de 
Comunicaciones FT-RCC-PAC-001. 
Enviar este formato diligenciado al 
área de comunicaciones para solicitar 
la realización del diseño de una Pieza 
Comunicativa. 

Técnico de Apoyo 
de 

Comunicaciones 

FT-RCC-PAC-001 
Brief de 

Comunicaciones 
 

Pieza 
Comunicativa 

13 
Publicitar la Rendición 

de Cuentas 

Publicitar la Rendición de Cuentas 
mediante diferentes mecanismos, 
según la disponibilidad presupuestal, 
tales como: página web, boletines, 
prensa de amplia circulación, 
televisión, perifoneo, carteleras, 
volantes, radio y demás medios 
digitales o análogos disponibles. Toda 
vez, se use la Pieza Comunicativa 
especialmente diseñada para obtener 
un efectivo alcance e impacto a la 
hora de informar sobre la realización 
del evento a los diferentes actores 
sociales. 

Profesional 
De Apoyo del 
Equipo Líder 
Proceso de 

Rendición de 
Cuentas 

No aplica 

14 

Divulgar información a 
los 

diferentes actores 
sociales – Grupos 

Motor/PDET 

Divulgar información sobre la 
Rendición de Cuentas & Rendición de 
Cuentas de tipo PDET. (Virtual). 
 
Divulgar información sobre el espacio 
de participación de los delegados de 
los grupos motor en la Rendición de 
Cuentas. (Virtual). 

Técnico de Apoyo 
de 

Comunicaciones 
 
 

Profesional de 
Apoyo de 

Gobierno Digital 

No aplica 
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15 

Desarrollar la 

Rendición de Cuentas -  
Dialogo con la 

ciudadanía 

1º Diseñar y poner a disposición de 
los asistentes y participantes en la 
Rendición de Cuentas, un informe o 
resumen ejecutivo sobre el informe de 
gestión. El cual, además, será 
presentado por medios audiovisuales 
en la página web y en los diferentes 
canales disponibles. 
 
2º Diálogo con la ciudadanía a través 
de espacios presenciales y de forma 
adicional al presencial, tales como 
espacios virtuales. 
 
3º Socializar información de interés 
particular para los delegados de los 
grupos motor en los ejercicios de 
Rendición de Cuentas. 
 
4º Socializar información sobre el 
avance de la gestión en la 
implementación de los proyectos y 
compromisos PDET en los ejercicios 
de Rendición de Cuentas. 

Alcalde 
 
 

Secretarios(as) 
de Despacho 

Informe o 
resumen 

ejecutivo sobre el 
informe de 

Gestión 
Municipal 

16 

Registrar los datos de 

los asistentes 

de la Rendición de 

Cuentas 

Registrar los datos de los asistentes 
de la Rendición de Cuentas, en la 
Lista de asistencia ext -enfoque 
diferencial comunidad, la cual debe 
ser firmada por los mismos.  
 
Verificar que la información de los 
grupos de valor e interés - actores 
sociales que participen se actualice 
en la base de datos de grupos de 
valor e interés - actores sociales. 

Profesional 
De Apoyo del 
Equipo Líder 
Proceso de 

Rendición de 
Cuentas 

FT-GMC-SIG-
005 Listado 

asistencia ext -
enfoque 

diferencial 
comunidad 

17 

Entregar formatos de 

preguntas para 

intervención de los 

Asistentes 

Entregar a los asistentes el FT-RCC-
PAC-002 Preguntas para el espacio 
de diálogo de la rendición de cuentas, 
para que plasmen sus preguntas o 
propuestas a la entidad. Luego 
recogerlo y entregarlo al maestro de 
ceremonias, para que coordine las 
intervenciones. 
 

Profesional 
De Apoyo del 
Equipo Líder 
Proceso de 

Rendición de 
Cuentas 

FT-RCC-PAC-
002 Preguntas 
para el espacio 
de diálogo de la 

rendición de 
cuentas 

18 
Entregar formatos de 

Evaluación de la 
Rendición de Cuentas 

Entregar la Encuesta de Percepción, 
solicitar a cada uno de los 
participantes su diligenciamiento, FT-
RCC-PAC-003 Encuesta de 
Percepción. 
Con este formato se evalúa el proceso 
de Rendición de Cuentas, con el 
objetivo de recolectar las debilidades 
y los aspectos fuertes de la Rendición 
de Cuentas, para detectar aspectos 
de mejora. 

Profesional 
De Apoyo del 
Equipo Líder 
Proceso de 

Rendición de 
Cuentas 

FT-RCC-PAC-
003 Encuesta de 

Percepción 
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19 
Evaluar la Rendición 

de Cuentas 

Sistematizar y evaluar los resultados 
derivados del diálogo con la 
ciudadanía, una vez se obtenga el 
Porcentaje de Satisfacción sobre la 
Rendición de Cuentas realizada. 
Dicho Porcentaje se determina con la 
aplicación del formato  FT-RCC-PAC-
004 Tabulación Encuestas de 
Percepción o Capacitación, basados 
en la información resultante de la 
aplicación del formato  FT-RCC-PAC-
003 Encuesta de Percepción. 

Profesional 
De Apoyo del 
Equipo Líder 
Proceso de 

Rendición de 
Cuentas 

FT-RCC-PAC-
004 Tabulación 
Encuestas de 
Percepción o 
Capacitación 

20 
Elaborar el Informe 

Rendición de Cuentas 

1º Elaborar informe en donde se 
consignará el análisis y evaluación del 
proceso de Rendición de Cuentas. 
 
2º Realizar informe con enfoque tipo 
PDET y crear un enlace informativo: 
Rendición de Cuentas PDET, en la 
página Web municipal. 
 
3º Realizar informe con enfoque tipo 
Grupos Motor PDET. 

Profesional 
De Apoyo del 
Equipo Líder 
Proceso de 

Rendición de 
Cuentas 

Informe de 
Rendición de 

Cuentas 
(Enfoques: 

PDET- Grupos 
motor) 

21 
Elaborar el Plan de 

Mejoramiento 
Elaboración del Plan de Mejoramiento 
frente a debilidades encontradas. 

Profesional 
De Apoyo del 
Equipo Líder 
Proceso de 

Rendición de 
Cuentas 

FT-GMC-SIG-
008 Formato 

Plan de 
Mejoramiento 

22 

Seguir el cumplimiento 

del plan de 

mejoramiento. 

Hacer seguimiento al cumplimiento 
del plan de mejoramiento establecido. 

Asesor Oficina de 
Control Interno 

FT-GMC-SIG-
010 Seguimiento 

Plan de 
Mejoramiento 

23 
Publicar el Informe de 

Evaluación 

Publicar el Informe de Evaluación 
sobre la Audiencia de Rendición de 
Cuentas realizado por la Oficina de 
Control Interno. 

Profesional de 
Apoyo de 

Gobierno Digital 
No aplica 

24 
Publicar el Informe de 

Rendición de Cuentas 

Luego de realizar el informe se solicita 
al Webmaster la publicación en la 
Página Web Municipal, con el 
propósito de difundir a la comunidad 
los resultados de la Rendición de 
Cuentas y el plan de mejoramiento. 

Profesional de 
Apoyo de 

Gobierno Digital 
No aplica 

25 Archivar Documentos 

Archivar todos los documentos que se 
han producido en el desarrollo del 
proceso de Rendición de Cuentas o  
Participación Ciudadana, en las 
carpetas de acuerdo con los 
lineamientos del proceso de Gestión 
Documental. 

Auxiliar 
Administrativo 

Oficina de Archivo 
Central 

No aplica 
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5. REGISTROS ASOCIADOS AL DOCUMENTO: 
 

REGISTROS ASOCIADOS AL DOCUMENTO 

Acta de Reunión FT-GMC-SIG-002 

Listado de Asistencia Reuniones 
Internas 

FT-GMC-SIG-003 

Cronograma de Actividades FT-GMC-SIG-007 

Listado asistencia ext -enfoque 
diferencial comunidad 

FT-GMC-SIG-005 

Brief Comunicaciones FT-RCC-PAC-001 

Preguntas para el espacio de diálogo de 
la rendición de cuentas 

FT-RCC-PAC-002 

Encuesta de Percepción FT-RCC-PAC-003 

Tabulación Encuestas de Percepción o 
Capacitación 

FT-RCC-PAC-004 

 
6. CONTROL DE CAMBIOS: 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA 

01 Elaboración del documento. 25-02-2021 

 
7. CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: 
 

 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 
 
ANDERSON ORTEGA 
ARIAS. 

Nombre: 
 
JAIRO FAVIAN ROSERO 
VALLEJO . 

Nombre: 
 
CESAR AUGUSTO 
RODRÍGUEZ VARGAS. 
 

Cargo: 
 
Prof. Apoyo SIG – MIPG 

Cargo: 
 
Contratista Asesor 
Despacho del Alcalde. 

Cargo:  Secretario Técnico del 
Comité institucional de gestión y 
desempeño (Secretario de 
Despacho – Secretaría de 
Planeación y Obras Publicas) 
 

Firma: 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 

 

Firma: 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

Firma: 
  

(ORIGINAL FIRMADO) 
 
 


