-_.- .~----_.__ .~----_
.._--~-----,-----

>-'~,~-~-:<
.~-- ~. ' -~:'~';' :'.

_ ~-~
-_ .._--_._- .._--_._---_._--~_.-- . ----

y Ei¡ALUACIÓN~L,CONTRATlSTA

..

,

"

CERTIFIC,APOPE-C;.UMPlIMIENTO'

_

.. :':,

(PERSONA NATURAL)

,

",;';"0

\"

;

FECHA-,DE. EXPEDI~Jl2'N:(dd/mmJaaaa)'

,

20/1212017
INFORMACíÓN'GENERAL DEL CONTRATO;;; ";-',
CONTRATO

RAz6N.soc~L'DEl-CONTRATisTA

(dd/mm/aaaa)

152

21104/2017

,

t::ir',.

SUSCRIPC~ÓN

No:

'.-"'

e,'c..! NIT 1 RUT No:

lILIANA MARCELA CAÑAS BAQUERO

52.517.716

,

, TIPO DE CONTRATO

o PREST. DE SERV.

o

PROFESIONALES'

>'

OBJETO DEL ~ONTRATO

"

O

PRES, OESERV. DE APOYO A L";:;;~.~TIÓN' ':

. ,',
,,'.

,

~',

COÑ~ULTORíA

"

'-:.,-, .FECHAOE'INICIO

Prestar los Servicios Profesionales en la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio Ciudadano de la Función Pública, para apoyar en la
Elaboración del Manual Único de Rendición de Cuentas con énfasis en paz y derechos humanos en el marco del Proyecto de Inversión: " MEJORAMIENTO,
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS POLiTICAS PÚBLICAS NACIONAl".
_

(dd/mmlaaaa)
21104/2017
FECHA DE

TERMINACIÓN
(ddlmmf~~aal
22/1212017

,

GARANTíAS

,

AMPAROS

>;',

VALOR ASEGURADO {SI

~,:'

",' .• '
VIG'E;'NCIADE

lOS

'

AMPAROS

.'

'.

,

"

-

,

Cumplimiento:
Calidad del Servicio:
Póliza No. Exoedida

""';"'0',:,'
, PESpE.(dJ:l!mmlaaaaJ..

'. H.ASTA (ddlrnm/aaaa)

or:
Fecha de aorobación de la sI oóliza(s):
, ':-FORM.A:OE,PAGO

o

MENSU~LJDADES

VENClqAS

;:

,,'

,

,"

",',

"

. O OTRA

(IND!QUECUAL):

FECHA OE--EXPEOICIÓN
(ddlmm/aaaa)

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMP~OMISO: (COM) No.

"VALOR (VIGENCIA)

TOTAL

,c.",.'

VIGENCIA ANTERIOR

VIGENCIA ACTUAL

55417

21/04/2017

$ 59.535.000,00

VIGENCIA FUTURA
I

,

,',
RUBRO
PRESUPUESTAL
AFECTADO

INFORMACiÓN DEL PAGO CERTIFICADO

APROPIACiÓN

PRESUPUEST AL
INICIAL

Proyecto de inversión
C.0502-10D0-14
0000000

EXPEDICiÓN DE'
LA FACTURA
(ddlmm/aaaa),

,FACTURA~o.

$ 59.535.000,00

N/A

N/A

VALOR
FACTURA
(lNCl.

"",

SOBTOTAL

, PÁGO!S,'
ACUMULADOS

IVA)

S 7.350,000,00

,

J "::',.PE'RiOOO
:C'ÉRTIFICADO

$ 58.800.000,00

8de8

.'
'

SALDO POR
EJECUTAR

$ 735.000,00

TOTAL
$ 59.535.0~0,Op

$].350.000,00

__
$,~8.Ji.óo.ooó;OO
$ 735.000,00

-: EV~UACIÓN PARCIALDEL CONIR~TisTÁ
ASPECTOS

A EVALUAR

PARAEL PE~í96o __
~E~:rIFI~AOO'.'.' :.

EXCELENTE (100)

Cumplimiento (obligaciones técnicas) calidad der servicio
prestado

rigULARJ751

100

Oportunidad en la entrega del SP

100

Oportunidad y cumplimiento aspectos administrativos ylo
leQalización de documentos soportes
Responsabilidad

100
100
"

CALIFltA~16N

DEL PERioDO

VIO PAGO CERTIFICADO.

100

. , ~.'":-,

"

Excelente

,

¿El

SUPERVISOR

Anexos

verificados

DEL CONTRA ro R'EC'OMIENDA nv~MITAR LA C4ENTADEL PAGO
PERrODO CERTIFICADO?
.

o

(]o

por el supervisor:

Factura
Certificación sobre pagos de salUd, pensión y __
caj!,!
compensación

Otros (Indique cual):

qe
0it

Jnforme de Gestión I Productos encomendados.
,,'

SUPERVISOR DEL CONTRATO
,

Nombre:
Cargo:

EIsa Yanuba Quiflones

Profesional Especializado

SUMATORIA DE lAS

CAliFICACIONES DE
lOS PERíoDOS YIO
PAGOS CERTIRCAOOS
OURANTEtA
EJECUCIÓN DEL
CONTRATO
.

0-'_- .

-'~---r-'

OBSERVACIONES'

\PEFICIENTE

(60)

r..

'~;"~:;7:;:'.~:¡;'<"
'5' .-~--'

__

34

$-_

jldentificad6(a)

-A..:,.

_y

I

~.Número:

Teléfono (s):
3350725
Celular No.:
3002906247
Dirección:
Calle 48 No. 28 .71 Apto 409
Correo Electrónico (E-mail):canasliliana@gmaíl.com
En mi calidad de:

Persona Juridica

O

IE:IT::J

No. de FAX
Celular No.:

Persona Natural

0

y

I

b.) Mis ingresos en el año anterior fueron superiores a 4.073 UVT's 0$ 121.183.969

I

de juramento

0

Declarante de Renta

a.) Percibí ingresos en el año inmediatamente anterior.

1. Declaro bajo la gravedad

52517716

Si :
Si:1

.1

I

O
O

I

léJ

No declarante de Renta

ld

I

LJ

I

No
No:<

que:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126-1 del ET y el Articulo 15 del
Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de seguridad Social corresponden a los
ingresos provenientes del Contrato No.
152
de Fecha:
21 de abril
suscrito con el Departamento
Administrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a retención; y a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el articulo
50 de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador donde además se evidencia su
estado pagada.
Nombre EPS, AFP y ARL

Periodo

Planilla No.

Compensar
Colpensiones
Positiva

7674160646

Valor de los aportes pagados provenientes del
ingreso del contrato sin intereses de mora

Mes

Año

Noviembre
Noviembre
Noviembre

2017
2017
2017

$367.500,00
$470.000,00
$15.400,00

I

a) Que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización, excede el
tope de los 25 salarios minimos legaies mensuales vigentes:
b) Que el ochenta porciento (80%) o más de mis ingresos corresponden a la
prestación de mis servicios por cuenta y riesgo del o los contratantes. Articulo 329 del
E.T. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012.
\2. Solicitud

Deducciones

del Articulo

387 del E. T. Y Articulo

.

I

e) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012; solicito deducción de la medicina prepagada de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de
Salud.
de Rentas Exentas - Aportes

..

O

I

0 I

Si'.

0

No:j
No: ..

1

Si:.

I

O

I

No:

01

1

Si:

I

o

I

No:

CO]

1

Si:

1

No:

I DI

0J

Voluntarios

Acogiéndome al beneficio del Articulo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la deducción
por concepto de:
Concepto
Nombre Entidad
No. De Cuenta
Valor
AFC
Pensión Voluntaria

N/A
N/A

se firma a los

20/

dias del mes de

~ ~(J(l, -

Diciembre

:;;;:;/:) ( ~
,

Finma

~

1

O

2 del Decreto 0099 de 2013.

d) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. Y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012; solicito deducción por los intereses de vivienda de acuerdo a
lo relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad que
financia el crédito.

Deducción

I

Nota: Diligencie el ítem 2 si su respuesta es 'sr. De acuerdo a lo
estableciOO en el paragrafo 3 del oto. 0099 de 2013.

e) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012, solicito deducción por Dependientes de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1.

3. Solicitud

Si: ...•

del año

2017

I

i~¡."' ~-"'o/;''''''-:~'C"'*;'''~-''~'''':-OECLA~CIO~c;slír:tM~~~
ÁDA"r."'i~,.,;,",'{~;",~~,.k~-"'';'';"''''''''13
f!J
¡ ..,
;
:_ :
,c.-•. :.c.•.•..•.•
'.,'
...•.. , I

I~

i

,

i

-d-e-nr-lfica-d-O-(a-):-"~;::::IT=:
=1=0=1 c=c=:=10=J=I=c:::~=~U;=0=llii'i=N=p=]=J02=IN=iP=:::::1
=O=!L='=~===N=úm=.
Teléfono (s):
Celular No.:

3350125

No. de FAX
3002906247

-------.

Celular No.:

I En mi calidad

de:

Persona Juridica

O

Persona Natural

0

y

========-========.-~---------:.--I I
0
i

Declarante de Renta

l

Si :

I b.) Mis ingresos en el año anterior fueron superiores a 4.073 UVT's 0$121.183.969

I

Si: .

bajo la gravedad de juramento que:

ro

a.j Percibi ingresos en el año inmediatamente anterior.

I

I ¡1. Declaro

II

!

.

¡

Dirección:
Calle 48 No. 28.71 Apto'409
Correo Electrónico (E.mail): ~anasliliana@gmail.co~

1

e=ro=:===52=51=77=1=6 ==-l=D=.i¡=.¡=¡

No declarante de Ren~~__ O

! 0 T No : ! Oi
O
I No: I ~
.

i

i

J

_

I
¡I

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126-1 del ET y el Articulo 15 del
Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los
¡ingresos provenientes del Contrato No.
152
de Fecha:
21 de abril
suscrito con el Departamento I
Administrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a retención; y a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el articulo 1
I 50 de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador donde además se evidencia su I

i

!

estado pagada.

r

Nombre EPS, AFP y ARL

lCompensar
¡Colpensiones

\

I

I

-____

Planilla No.

7676625182

..J

!£'.~~_.
____
._____
----l____ .

=::j

Periodo
Mes

Año

Diciembre
Diciembre
Diciemb~

2017
2017
2017

i

I
I

r-s;:"

a) Que la totalidad de mis ingresos por el respecllvo periodo de cotización, excede el

I tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes:

'

I b) Que el ochenta

I

[

,

_J I

O

¡-0li

¡No':

¡

Si:

.

[-'0
~ __

No:
~_.~_.~_

I

O
. .J

el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad que

~

..

l'
'

0

No-:'--I--O--II
---

I
I
I

~__

1

•

D-educción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios

i

----

Acogiéndome al beneficio del ArtiCUlo 126-1 Y 1264 del ET, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la dedUCCión

i

~ncePtode:

l'

I
'1

i

l:d]

d;uHi.---¡ i

---~

el Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012; solicito deducción de la medicina prepagada de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de
salud.

113. Solicitud

¡

I

i

Si:

l.'

d) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
por los intereses de vivienda de acuerdo a

I de la ley 1607 de 2012; solicito deducción

i

:
-~~-

------

I relacionado en el Anexo 1.

110 relacionado en
i financia el crédito.

Do

I

Deducciones del Articulo 387 del E. T. Y Articulo 2 del Decreto 0099

c) Quede acuerdo a lo establecido en articul.0387 del E.T. ymodificado por e1Art.15
de la ley 1607 de 2012, SOilCltOdeduCClon por Dependientes de acuerdo a lo

i

O

\

Si:
0
No:
10
1I
¡Nota,Oi'!!"""" elitem2 • surespuesta
es.Sl. Oe""""do a 101 I
j:tabJeddo enelparágrafo
3 del010. 00!l9 de2013.

porciento (80%) o más de mis ingresos corresponden a la
prestación de mis servicios por cuenta y riesgo del o los contratantes. Articulo 329 del
T. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012.
_

I
I~

12. Solicitud

I

~

Valor de los aportes pagados provenientes del
ingreso del contrato sin Intereses de mora
$367.500,0~
$470.000,00~
$15.400,00

I

'!--::.-c:-- Concepto

¡ IAFC

"'1

, ¡Pensión Voluntaria

1-

I

L.

i

Se firma a los

Nombre Entidad
N/A

F
._

No. De Cuenta
013.339067~98

=f

----,

$3,000.000,00

-.J

N/A
dias del mes de

1

Valor

Diciembre

del año

2017

.

.. -

.

I
!

¡

I

J

PLANILLA

INTEGRADA AUTOLlQUIDACIÓN
COMPROBANTE DE PAGO

1.~DATOSGENERAlESDEl'APORTANTE
TIPO IDENTIFICACiÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:

.~.

APORTES

Bancolombi3 .".

,1

j 1[*

c,

CEOULA DE CIUOADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACiÓN:
52517716
1I11ANAMARCELA CANAS BAQUERO
BOGOTADISTRITOCAPITAL DEPARTAMENTO:
BOGOTA- DISTRITOCAPITAL

DIRECCiÓN:

CALLE 48 NO. 28-71 APTO 409 TELÉFONO'

TIPO APORTANTE:

3110832

02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:

TIPO EMPRESA:

PRIVADA

FORMA DE PRESENTACiÓN

ACTIVIDAD

l-INDEPENDIENTE

ECONOMICA:

Personas

Naturales

sin Actividad

ÚNICO

APORTANTE EXONERADOPAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMATRIBUTARIA):

NO

~;~t~~~ii!i[i~iiíijiiíij~iiíijiiíijiiíij~~~~DA~T~O~S~G~EN~E~RA~l~E~S~D~'E~LA~P~LA~N~ll~LA~_~,~~' ~~~iiiiiilii¡¡¡¡¡iiiiiliii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiii¡¡¡¡ii!1

7676625182

NÚMERO PLANilLA:
PERIODO COTIZACiÓN

MES:

OTROS SUBSISTEMAS;

AÑO:

I.INDEPENDIENTES
MES:
diciembre

TIPO DE PLANilLA:

diciembre PERIODO COTIZACiÓN

2017 SALUD:

DÍAS DE MORA'
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):

AÑO:

2017

O
2017/12/05

NÚMERO AUTORIZACiÓN:

298928185

TOTALES
CDTIZANTES

r-''", !,~,c.¥"~,h>}:-_~"-""'yt~?;,;;;~
:,..;?¿-~-:>

.;~.'

TOTAL PAGADO

'>/~,>~j¿PENSIÓN ,..

AD'MINISTRADÓRA
NIT

E

CÓDIGO

900336004

25-14

I

/'NOMBRE
1.

SUaTOTAl:
1
I
~ .~>.:t;:'~1:-~:J$R'g%~
.;~}.;'~,-'% ;?;[i;.~;.',;_-~~:.
,_~---"
I

<~

,-

1" '.':~_' ;. --::

.~

c~,

.:,r-:: NOMBRE"

PS008-COMPENSAR

860066942

0::'- fC-'>_'

A;'bMIN1STRADOAA ;";'~.,

~

NIT

$ 470AOd
$ 470.400'

1

i25.14 COLPENS10NES

-¡

,.~-. ,-'"

SUBTOTAL:

i

I
1

$ 367,50d

1

$ 367.sod

lO'
- '.'Ce."~,'~.1>;:',:"'.:c.CC, CAJA DE COMPENSACiÓN.
NIT

'\.

860007336

'",-,

_ ~;NOMBRE

,-~'¿,,~

CF22-COLSUBS1DIO

..c-

I';¡,.

\. ADMIN'I::?TRADORA
-/

~,~-

'"i'

..)'

$ 17.700
$17.700

SUBTOTAL:

3;,,-:"" ~~f'i!;~'1~'.x,;:-~:~'{£1,%,~;--.
-:'-;:'"

"......
'.1
Ó'
_/-~.'_;t;~'1::::,;:t;!_$;;:2;¿:;~,/')! RIESGOS PROFESIONALES

I
I

ADMINISTRADORA
NIT

NOMBRE

860011153

14-23-POSITIVA

COMPAÑIA

DE SEGUROS

$ 15.40

S.A.

, SUBTOTAl:

~OTAL PAGADO:

2017/12/047:43

PM

USUARIO:

SOI-

CC52517716

$15,400

$ 871.00~

pAGINA

1 DE 1

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN
COMPROBANTE DE PAGO

!

OATOS-GENERALÉS

TIPO IDENTIFICACiÓN,
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDADIMUNICIPIO:

:;

APORTES

Bancolombia

DEL APORTANT-E'

..

:2

CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACiÓN:
52517716
L1L1ANAMARCELA CANAS BAQUERO
BOGOTA, DISTRITO CAPITAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:
CALLE 48 NO. 28-71 APTO 409 TELÉFONO:
3110832
I,INDEPENDIENTE
02-1NDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:
Personas Naturales sin Actividad
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
ÚNICO

DIRECCiÓN:

TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:
FORMA DE PRESENTACiÓN:

NO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):
<.

.~,.-

7674160646 TIPO DE PLANILLA:

NÚMERO PLANILLA:
MES:
AÑO:

PERIODO COTIZACiÓN
OTROS SUBSISTEMAS:
DíAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaalmm/dd):

.'--~

,

- .~,-.--:

~_."

__

I

NIT

LIQUIDACiÓN GENERAL

.

'.'

'.

!
I

CÓDIGO
EPS008

,

,

.'
¡

"

SUBTOTAl: -'

..

\.

\

,

,

-""

.

o.

I

CÓDIGO

.,

860007336

I

CCF22

I

"

..•...

--

-~---~- ,."

-'~

,

.~

"

RIESGOS

$ 470.400
$ 470,400'

",

/-

,'.'
-

--~

"

__

.--

$ 367.500

o

o

-'.

<

~-

.

f

./
_1 ,',

$17.70

1
1

,

.
'.'-'.'

.'

-- ..

".

.,<"

00

$ 367.500

1
1

!

......

rOb'.#

,;",'

l'

./

PROFESIONALES

o

,

i
1
--£~-.'

--

.'--

"+,/4'

"

,-..r': __

~,"".'''Ia
' ...

,

l

'1 , ."

1

,. '1
\

.

o,

SUBTOTAL:

\

,:1

NOMBRE

K;CF22-GOLSUBSIDIO Á> /~:
,

.'

-~~

"'.'F

CAJA DE COMPENSACiÓN

,,

I

,

'<.

.,

o

,

", ",',

L'

I . .•

"\ ADMINi$TRADORA

NIT

".,,;:

,\

"'NOMBRes"
....

jOPS008-GOMPENSAR

,

'.

r

,

TOTALES

.'.

r

~
~

.~--~

! COTlZANTES I TOTAL PAGADO

..

SALUD

-- -

~:.,'",

,

I

o,

0.'_

ADMINISTRADORA,

,t

I

'

"

..

',."_:

~- ••••••

..

",

-

'.

~

'.

F
'.

-~;.

:

' NOMBRE

':
~5,14 COLPENSIONES
.SUBTOTAl, .

,
NIT

./

.,-

PENSIÓN-

:!l.'

ADMINISTRADORA
""i

,
860066942

.•',

"

292020603

p-a;;:.....-

./;",n,\\a

-

~f,,-

.. -

I

CÓDIGO
25,14
900336004 1

2017

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

2017/11/03

~,,:--:-.'

..-.

noviembre

AÑO:

O

'.'

o ..,'o .

I-INDEPENDIENTES

MES:

noviembrePERIODO COTIZACiÓN
2017 SALUD:

-

$17.700
..

'c'

'"

.

ADMINISTRADORA

NIT
860011153

I

I

CÓDIGO
14-23
.

I

NOMBRE

M4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA

,'.

SUBTOTAL:

.•.....

,

,

.'

,

1
1

$15.40
.

$ 15.400

I

~OTAL PAGADO:

2017/11/026:46

PM

USUARIO: 501- CC52517716

$ 871.00~

PÁGINA 1 DE 1
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Informe de Actividades
Contrato

. Presentación

.

Prestación

de Informes de Cóntratistas

de Servicios Profe~ional:s

,

(, de.APOYOa la Gestión

No. 8

No. 152 del año 2017

Objeto del Contrato:

Prestar los Servicios Profesionales

en la Dirección de Participación,

Transparencia

para apoyar en la Elaboración del Manual Único de Rendición de Cuentas con énfasis en paz y derechos
Inversión:"

y Servicio Ciudadano de la Función Pública,
humanos

en el marco del Proyecto de

MEJORAMIENTO, FORTALECIMIENTOPARA ELDESARROLLODE lAS POliTICAS PÚBLICASNACIONAL".

Periodo reportado:

Del 21 de noviembre

al 20 de diciembre

de 2017

.... .

.. ;

Obligaciones

del Contrato

la revision de las recomendaciones
y
metodológicas
propuestas
para l. rendición de
cuentas identificadas por Función Pública con el fin

Actividades

realizadas por el Contratista

1. Apoyar

de identificar
herramientas,

y seleccionar las mejores prácticas,
instrumentos y procedimientos en la

Esta actividad no está programada

para este periodo ver Plan de Trabajo. Vaksa:

\\ yaksa \1150 1GAPPTSC\2017\Doc _apoyo \03_ Contratistas _20 17\Lca nas _152_20 17\Producto 1. Se
dio cumplimiento al producto en el periodo del 21 de abril al 20 de mayo.

2. Apoyar la revisión y el ajuste de la propuesta

de la
Esta actividad no está programada para este periodo ver Plan de Trabajo. Vaksa:
de ruta para la validación del modelo de
por la Función \\yaksa \11501 GAPPTSC\2017\Doc _ apoyo\03 _Contratistas _ 2017\Lea nas _152_ 2017\P rod ucto 1. Se
rendición de cuentas propuestos
dio cumplimiento al producto en el periodo del 21 de mayo al20 de junio.
Pública, así como realizar las acciones para verificar
hoja

su viabilidad.

3. Apoyar la revisión de mecanismos

de innovación

metodológica
en derechos

para la inclusión del enfoque basados
Esta actividad no está programada para este periodo ver Plan de Trabajo. Yaksa:
humanos • EBDH, en rendición de
\\ yaksa \11501 GAPPTSC\2017\Doc _a poyo\03 _Contratistas _20 17\Lcanas _152_ 2017\Producto
regionales,
cuentas,
considerando
diferencias
dio cumplimiento al producto en el periodo del 21 de junio al 20 de noviembre.
organizacionales
de las entidades
públicas y las
características de grupos pobfacionales.

1. Se

4) Apoyar la consulta y concertación con los actores
institucionales
nacionales
competentes
en el

Esta actividad no está programada para este periodo ver Plan de Trabajo. Yaksa:
desarrollo de propuestas de rendición de cuentas con \\ yaksa \11s01GAP PTSC\20 17\Doc _a poyo\03 _Contratistas _ 2017\Lca nas_ls 2_ 2017\Producto
dio cumplimiento al producto en los periodo del 21 de junio a120 de noviembre.
enfoque de derechos humanos y paz, para incluirlos
en los lineamientos metodológicos del Manual Único

1. Se

de Rendición de Cuentas.
S) Apoyar la elaboración de un Manual Único de
Rendición de cuentas didáctico, flexible, innovador y
adaptable,
para la
que incluya los lineamientos
estructuración
de la información sobre derechos
Esta actividad no está programada para este periodo ver Plan de Trabajo. Yaksa:
los lineamientos
humanos
y paz, .sl como
\\ yaksa \11501 GAPPTSC\2017\Doc _apoyo \03_ Contratistas _ 2017\Lcanas _152_20 17\P roducto 1. Se
metodológicos
sobre los espacios de diálogo que
dio cumplimiento al producto en los periodo del21 de junio al20 de noviembre.
deben seguir las entidades de la Rama Ejecutiva y
.... - ._ .
.. - _.
otras ramas del poder, del orden nacioñál" territorial
y las recomendaciones
para las demás ramas del
poder público y entidades
de la Administración
Pública.
:.-,,, .
.,

técnicos,
6) Apoyar la definición de contenidos
tecnológicos y pedagógicos para didactizar el Manual
Único de Rendición de Cuentas con énfasis en
derechos humanos y paz que facilite su uso y
adaptación
por parte de diversas entidades
y
ciudadanos.

..

_._-'

. ..... _.

Se asistió a las reuniones programadas con el equipo de desarrollo y diseño del micrositio Manual
Unico de Rendicion de Cuentas.
Ver Yaksa: Ver yaksa:
\ 'ya icS-ci Ú1501 GAPPTSC\2017\Ó~c ~apoyo \03 ~Coni;atistas _ 2017\Leanas _152 ~ 2017\Prod ucto8
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Informe de Actividades
Contrato

Presentación
Prestación

..

de Informes de Contratistas

de Servicios Profesionales

o de Apoyo a la Gestión
.

No. 8

No. 152 del año 2017

Objeto del Contrato:

Prestar los Servicios Profesionales

para apoyar en la Elaboración
Inversión:"

en la Dirección de Participación

l

Transparencia

del Manual Único de Rendición de Cuentas con énfasis en paz y derechos

V Servicio Ciudadano
humanos

de la Función Pública,

en el marco del Proyecto de

MEJORAMIENTO, FORTALECIMIENTOPARA El DESARROLLODE LASPOlITICAS PÚBLICASNACIONAL".

Periodo reportado:

Del 21 de noviembre

al 20 de diciembre

de 2017

Se realizó dos talleres de capacitación
7) Apoyar el diseño y la implementación
de una
estrategia de socialización, divulgación y capacitación

del Manual Unico de Rendicion de Cuentas dirigido a los

asesores de la Dirección de Participacion, Transparencia y Servicio al Ciudadano.
Se diseñaron las piezas pedagogicas para el desarrollo del taller.
Se realizó el plan de implementación.
Se realizó ajustes de la presnetación del MURC para la Directora del DAFP

de los contenidos conceptuales y metodológicos del
Manual Único de Rendición de Cuentas elaborado.

\ \ya ksa\11501 GAPPTSC\2017\Doc _apoyo \03_ Contratistas _ 2017\lca nas _152_ 2017\Prod ucto8
Anexos:
Firf.a

\,

Gt

ntratista

Firma Supervisor

~~:=Y0~

Z:t::=\¿CI")U~

/\
¡ape Marcela cañas Baquero

d;>u l.J\- e9"V""\..ú:>

Eisa Yanuba Quiñones

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los
soportes correspondientes, asl como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la ley 1474 de 2011

F. Version 1
Ju/jo 1de 2015

Si este documento
vigencia.

se encuentra

impreso

no se garantiza

La version vigente reposa en Calidad DAFP

su

1 de 1
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ico de:
Ión de Cue:rltas~~
Di r

Icipación,

Transpare~rVicio

al Ci~d.ada:n~

: : : : -

¿Cuál es el sentido de este taller?
,. Cualificar los proceSos deasesoria brindados por la Dirección de Participacion, Transparencia y Servicio al ~..
Ciudadano del DAFP a las entidades de la Rama Ejecutiva y otras ramas del poder, del orden nacional y
territorial, a través de la comprensión y apropiación del Manual Único de Rendición de Cuentas.
~__';"

-.."..,V'

-"_c,.~

~

-á'-; .

;<

.

_

o

Teórico: Presentación del conjunto de conceptos, enfoques y definiciones sobre la rendición de cuentas
y el enfoque de derechos humanos y paz.

o

Práctico: Acción que procura que los asistentes descubran la aplicación de conocimiento te6nco en
aspectos aplicados a su realidad social, cunural, politica y económica. La práctica buscará desarrollar
habilidades, aptitudes y capacidades para que los asistentes puedan diseñar e implementar la estrategia
de rendición de cuentas.

•

Reflexivo: La reflexión consiste en analizar una realidad a través de las interpretaciones de la teoría y la
práctica en relación con los postulados éticos y contextos prácticos de acción. Perrrne la comprensión de
las relaciones de sentido y consecuencias que permitan justificar y entender las acciones de rendición de
cuentas con enfoque de derechos y paz.

•

Evaluativo: Permite valorar los cambios en los conocimientos y competencias del proceso de
aprendizaje yl asesona.

1

20/12/2017

¿Cuál es el sentido de este taller?

Reflexiona sobre el conceplo de rendición de cuenlas, sus
elementos e importancia para la gestión pública
Conoce que implica rendir cuenlas con enfoque de paz.
Reconoce qué es y cómo se aplica el enfoque de derechos
humanos a la rendición de cuentas
Relaciona los Objetivos Sostenibles con el enfoque de derechos
humanos para la rendición de cuenlas.
Identifica cómo fonmular la estrategia de rendición de cuentas,
incluyendo la fonmulación de retos, elapas, actividades e
instrumentos.
Reconoce la diversidad de los espacios de diálogo para la
rendición de cuentas.

Para usted que implica el enfoque de
derechos humanos y paz en la
rendición de cuentas?

2
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Qué es el Manual único de
rendición de cuentas.
Caja de herramientas

o

o

Enfoque del Manual

Aplicación

Camino recorrido

o

.

o
~
>
o
>

BI
111
lB

Ley 1757. Promoción

1m

Manual único de rendición de cuentas. Ley 1712 Transparencia y acceso a la
información Pública

El

Modelo Integrado de Planeación y Gestión. MIPG

lIrJmI
I!I
El
ED

El

Decreto 430 de 2016 - OPTSC
y protección

del derecho a la participación

democrática

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Art 123 y 236 (Ley 1753 de 2015)

Ley 1474 Estatuto Anticorrupción

CONPES 3654. Política de rendición de cuentas como un proceso
permanente
;

Audiencias

Públicas.

En la ruta de la rendición

de cuentas.

Versión 2.

Guía de Audiencias Púlilicas, Versión 1,
Ley 489 modernización

administración

pública. Audiencias

públicas

3
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1 Establece un proceso estandarizado

en la rendición de cuentas,

r¥l!
I

,1

¡ ,

lj

2

Define sobre el qué se debe rendir cuentas

\

'\

:-.--~

~\ h

3 Plantea la rendición de cuentas más allá de la audiencia pública

4

LY-l

, l' 1

Reflexiona sobre cómo se operativiza los elementos de información, diálogo e incenti~~'~

5 Institucionaliza

,
1

la formulación de la estrafegia de rendición de cuentas

-

...

~'
.

-

.'

.. -

'

¡

¡

¡

6 Destaca la importancia de la participación de los Actores

.

\i,

-'

- -

-

----"

!

.

...

".'

I
Í;
;.

.

1 Nuevos actores responsables de rendir cuentas

2 Rendición de cuentas con enfoque de derechos y paz
3 Brindar metodologia flexible y diferenciada

para el tipo de entidades

4 Caja de herramienta que facilite la rendición de cuentas

5 Presentación más interactiva, que facilite su uso
6 Alineación con el Modelo Integrado de planeación y gestión

4
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:3el

: ::: ¿,-Por qúé já rendición de cuentas debe

:reafizarse: eón enfoque de derechos y paz?
::

:'''-:Ei ~Ián:de iJésarrolio: 2014- 2018 estipula la generación de la rendición de cuentas con EBDH.
• _ •• La Ley-1757 de201-5:obliga la rendición de cuentas en la garantía de derechos.
-'.' ~. .
,
. -.
; .•..• E~EBDH es.más cercano al ciudadano, facilitando la comprensión de cómo los
: .:-: :b!e~e~ y ~e~v~ci.os:Gp~tr!buyen
a sus derechos.

... .. . .

.

-.

: : : ::

i<lmplléa:un prócé'-o j"Íls:incluslvo y partícipatívo.

:: : : : /éoñtribuye :a: las: ,elaciones estado - sociedad desde visiones de construcción
..••
- • -colaborativa, aportando-a paz.

.. '.'
•. ..
: : ~-: : : : ()~r:mfte:generar ~ccionesde no repetición
,

-

-

.'
0
- ~
. .;

"

Qué es el Manual

5
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Manual único de
rendición de cuentas

El Manual único de rendición de cuentas -MURe -es:
Oun marco de referencia con lineamientos
metodológicos
,
Oque incluyen la estructura conceptual de la rendición'
de cuentas con enfoque de derechos,
Opresenta
rutas de acción flexible
.
. según usuario
,

.ft

, Oy ofrece una caja de herramientas.

Validación del manual único de
rendición de cuentas

Validación de enfoque con entidades

o
o

Validación representantes sociedad civil

@)MINTIC

.Ir

>
o
z

fQ.(Q

~

cconG

"'.- ....• -c<>' •• o,o<,~~

(j) MININTERIOR

6

20/12/2017

'3rP

¡Qué
cuentas

imolica rendir
con enfoque de

i

Que implica rendir

cuentas

con enfoque

j

de

"'"

derechos?

Cómo establece

la

entidad su nivel de
desarrollo para la rendición
de cuentas?

; Porgué articular 005 a los
derechos humanos?
Instrumentade articulación
de programas FUT 00$ Y
dore<h~

¿Quiénes
cuentas

deben rendir

con enfoque

de

derechos y paz?

Técnica de diálogo Y
manejo de conflicto

•o
I Cómo se construye
la
estrategia da rendición de

cuentas?
Instrumentos
1

) Cuales son los elementos

MURe

.,¡'

.,

.,¡'

.,

.,

.,

de rendición de cuentas?

Proceso sustentado en la interrelación
del Estado con el ciudadano.
La presentación de informes y diálogos
en lenguaje claro y comprensible para
los grupos de valor.
Promover acciones colectivas y de
diálogo en cada momento del ciclo de la
gestión pública con los grupos de valor.
Responsabilizarse, tener la capacidad
como organismo público para responder
a los ciudadanos sobre los
compromisos asumidos.
Un proceso articulado con el control
social, interno, disciplinario, politico y
fiscal que implica reconocer el rol del
ciudadano en la gestión pública y
viceversa .
Un proceso participativo. Inclusivo y de
aprendizaje continuo.

Cuáles son !as etapas de la
estrategia de rendición de
cuentas ?

de

caracterización
de los
grupos de valor incluyendo

Instrumento

para indagar

los lemas de interés a los
grupos de valor

a todos

La
rendición
de cuentas

es:

7
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; Quiénes piden cuentas?
¡

1

~~M

Realizan un control horlzonlal institucional al ejercicio del poder publico, de acuerdo
Órganos de control

r,

con sus facultades
personerías

legales: Procuraduría

municipales,

General de la Nación, Oefensoria

Contralorla

General

de

la

y

República

del Pueblo,
tontralorías

departamentales y municipales, cuya función es la vigilancia y control preventivo o de
sanción.
En ejercicio del poder_ciudadano
y eí derecho a vigilar la gestión" pública, los~

la
ciudadanía

ciudadanos
diversos

realizan

el 'control

mecanismos

social

y acciones

de forma

individual

de participación,

o

'colectiva,

vigilando

a través

de ~

el cumplimiento

del

permanente

con

j

mandato otorgado a los gobernantes.
las

instancias

diferentes

Instancias de participación
ciudadana

son

espacios

niveles de influencia de la ciudadanla

especificas
regional

de participación

de Interlocución
en la administración,

respecto a temas

de la gestión publica: las cuales han sido creadas por una norma.nacional,

o local

planeación,

(por

ejemplo:

veedurlas

ciudadanas,

entre otros). Desde estas instancias

o consejos

territoriales

de

se realiza la petición de cuentas sobre

lemas generales y algunas contemplan la función de conlrol y seguimienlo.
El periodismo"de

~' los medios de comunicación

información

invesligáción

controla,

puede actuar como una fuerza'''Que

10$ eventuales

abusos

de poder.

monitoreo especial al gobierno tocal, mediante reportajes

La prensa

a ti-'avés d'e 'Ia 1
puede realizar:

,

y la difusión de información,

pública en lemas de interés ciudadano.
las

Control político

corporaciones

publicas

insumo para esle proceso.
La '"gobernailza
Incorpora

""'C;operanteS"

publica

realizan

control

'"
actores

varios

como organismos internacionales

pollUco,

la rendición de cuentas es un

'.'
.''.
que apoyan

'.,',
,
y cooperan
en la gestión}

o financiadores

privados .

....... .
/'

Obligados a atender los "\
lineamientos metodológicos

..
~~

~
o

Rama ejecutlVl del
orden nacional y
territorial.

"-

~

Juntas Administradoras
locales, los Concejos
Municipales y las Asambleas
Departamentales
/

Cuentan con recomendaciones metodológicas

'(]J
,-

- ¡¡¡

Rama legislativa

<V
Rama Judicial

•

Emprnn Induttrlalu y
~omar~lalu dal Eatado y 1••
Sociedades d. E~onoml.
Mllta .~tlyldadlS ~omer~IIJes
en competencia

~
Empresas
prestadoras de
servicios plÍblicos

b,\1"O'"''
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¿Cómo establece la entidad su nivel de
rendición de cuentas?

1.

r2:~t•....

, ' focalizada Y

Segúnsu nivel defina el alcanceen transparencia,diálogo y

responsabilidad

13.. "i~.;.,,~":::;o~"~,"r"

J

ac6va, pasiva Y

focaIwda '

.

-~f'SegWnlerrto ,.

:,Tránsparerda
activa. pasiva,

Identifiquesu nivel - autodiagnósfico

2.

;?'1;;¡;~;~_~/,
-"
1,Sis!emade

>
o

,(~=~'.
- los 15 días

. CoIaboraliYa

;:&~t;,
~~:' controles _

,"""ir "'" ::-

;}~p=t:'

.~-;-.,)I{,_o. ~-.

>:'~qk ;:;
.', -c-'~,;-:;

Perfeccionando

.'<d-

Consolidando

3. Diseñesu estrategia,teniendoen cuenta las etapasy la caja de
herramienta.
Iniciando

4.

Evalúeel nivel de avancede su entidaden el procesode rendiciónde
cuentas.

Recordemos los elementos de la rendición
de Cuentas

1. lnfonnar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y
los avances en la garanlia de derechos, (elemento de infonnaclón);
>
o

il. Dialogar con los grupos de valor y de interés al respecto (elemento de diálogo),
explicando y justificando la gestión, pennitiendo preguntas y cuestlonamientos, en
escenarios presenciales de encuentro, complementados. si existen las condiciones, con

medios virtuales;

.
>
o
>

iii. Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de
corrección o mejora en sus planes institucionales para atender los compromisos y
evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo.
Incluye la capacidad de las autoridades para responder al control de la ciudadanla, los
medios de comunicación, la sociedad civil y los órganos de control asegurando el
cumplimiento de obligaciones o de imponer sanciones si la gestión no es satisfactoria

(elemento de responsabilidad).

9
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¿Cuáles son los elementos de rendición de cuentas?

Producir y transmitir datos, en
lenguaje claro •
edir los avances con datos
cuantitativosycuaJitat/Vos

•.••.••.•

.•

mpllr con la transparencia

_

"

r ••••• -..

activa, pasiva
Promover la transparencia

._

focanzada y colaboratlva

."

Implementar aeciones de o
comunicación visual en

_.~..-. -

..•

....•

.

~-_

espacios públicos

..•

~
....~
,

Asumir ycumpfir los compromisos

knplementar un sistema de seguimiento y
divulgación al cumplimiento de los compromIsos
Artlcular la rendición de cuentas social con los

otros controles
Contar con incentivos para la rendición de
cuentas

L ....~..• Asumir las consecuencias de los controles, en
caso de Incumplimiento

¿Qué implica rendir cuentas con enfoque de
derechos humanos?

El enfOQue de derechos humanos en la rendición de cuentas implica:

[J

Definir contenidos
entidad,

O Articular

que den cuenta del avance en la garantía de derechos a cargo de la

en el ciclo de la gestión pública.
la planeadón

y la gestión institucional

a la protección

los derechos humanos
O Desarrollar acciones que den cuentas sobre cómo se involucra
poblacionales

el

El cumplimiento

en el diseño e implementación
de normas

y condiciones

de la estrategia

de accebilidad,

promoción

y garantía de

a diversos grupos
de rendición

asequibilidad,

de cuentas.

adaptabilidad

V

calidad.

10
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¿Qué implica rendir cuentas con enfoque de
derechos humanos?
Normas de
Derechos Humanos
{econ ,soc,cult.1
Principios de
Derechos Humanos

Ii' Disponlbilidad~.
.• Accesibilidad
.•
• Calidad (IncL Aceptabílldad)
•

• PartJéipación
• No discriminación
• ~sponsabllidad

•••••....

,

~

~

Sobrequ~de la
rendición de Cuentas

Sobrt! el cómo d~ 13

. ~"dI,."d"~",,,

Sobre el qué: i) ritmo del desarrollo V las prioridades, ii) medidas y los resultados, ¡j) todos los Derechos Humanos y las
obligaciones tanto positivas como negativas, ¡ii) derechos humanos en todas las fases del ciclo de las políticas, (vI el
cumplimiento

de normas y condiciones

(Las 4 A) Y v) la lucha contra la desigualdad o la discriminación.

Sobre el cómo: Analizar el esquema de deberes. obligaciones y responsabilidades que impone la norma a todo el orden
social: ¿quién es el titular?, ¿quién garantiza?, ¿quién protege?
Garantizar la participación efectiva, la Rendición de Cuentas debe eliminar las desigualdades entre los grupos sociales y las
asimetrías de poder en el seno de las sociedades y garantizar la igualdad en el proceso, por lo cual metodológicamente debe
ser un principio.

/

¿Qué implica rendir cuentas con enfoque de
derechos humanos?
---

------------..:

.

• Disponibles, en cantidad o número
suficiente .

. Asequibles:
~""":
••.•....••
~===.
1,

=!¡

~•

Accesibles:

Al alcance de todos, económica y
físicamente hablando, sin discriminación

.

~--~-)

:,

.~~~~;~"'

¿¥J\ceptables: '
-

Adaptables:

-

"

•

Pertinentes,
calidad.

adecuados y de buena

~. Se~'c~.modan o ajustan a las necesidades
';sdéiales o culturales ..

11
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¿Qué implica rendir cuentas con enfoque de paz?

El enfoque de paz en la rendición

o

Definir contenidos
económicas,

de cuentas

implica

que den cuenta del avance

entenderla

y resultado

como:

de transformaciones

políticas y sociales.

O El reconocimiento

de la pluralidad

y respeto de la autonomía

de las comunidades

en las

decisiones sobre la vida del territorio.

O Un "proceso" de largo plazo, a través del cual las conflictos se pueden transformar

por

vías pacíficas.
O Soportar la rendición
O Un ejercicio
cumplimiento

de cuentas como un proceso de negociación

de coherencia

del gobierno

y diálago plural.

del respeto a los acuerdos suscritos y

de lo pactado

¿Porqué articular ODS a los derechos
humanos?
o

Los objetivos
traducción

de desarrollo

de los derechos

sostenible
humanos

-QOS son la
en objetivos

y

metas asumidos por los países.

o

Existen conexiones

específicas entre las 169 metas

ODS y los derechos humanos.

o

Los OOS pueden contribuir
realización

o La

articulación

desarrollo

sustancialmente

a la

de los derechos humanos

permite

de

los

OOS en

rendir cuentas

los
durante

planes

de

las fases

pública, sobre 10 acdones
concretas para erradicar la pobreza, mejorar la
educación, la salud y lograr la paz.
del ciclo de la gestión

12
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Guía de los derechos humanos a los 005

THE

DANI$H

INSTlTUTE
FOR
HUMAN RIGHTS

La 9ufil de.lo's dere-chos humanos

¡, los ODS

'.
-.~ ....'1.~,...,•._

""'.•,."'.\0 •••.•••.
"••••_

link http://sdg.humanrights.dk/es

Ejemplo de articulación planeación-ODS-DDHH en Educación

'1-

Quépolíli';";;¡'¡;'~e;Y"'J
: programas tiene la entidad en. i

~. '/
l..--...-,
J

educaéión?

.
'. 1
.....
-.....--..,J

-

Coberturas de la educación
inicial, básica, media.

v"

Promoción mejora de
competencias en lectura y
escritura,

-

Mejoras en la infraestructura y
dotación de los establecimientos
educativos.

-

Aumento de cobertura en estrategias de
permanencia tales como transporte
escolar, alimentación escolar.

'. '.;Qué derech.o se

gara;;t¡z~;-p~'

.~,medio?e estas politicas, planes
",..

y

.1
J

"i.;..-....p~g.:~~é1£?~,...-:
__

Declaración Universal DDHH
-Toda persona tiene derecho a la
educación.
-La educación debe ser gratuita, al
menos la instrucción elemental.
-La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad
humana.

13
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Ejemplo de articulación planeación-oDS-DDHH
~. Q~é"p;¡¡t¡~~:pí;n~;y
-,
; programas tiene la entidad en
, fortalecimiento institucional?

"""'f""""'--

1

~,.~.,

..

,

en fortalecimiento institucional

--.,-~, '--Qué- derecho se garání¡zaiíPOrl

A cuál ODS apuntan estas
políticas, planes y programas?

, medio de estas políticas, planes,
;
y programas?
,
".-'

;

,/ Direccionamiento estratégico y
planeación de la entidad

--~-"

Declaración Universal DDHH
,/ Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión.

,/ Gestión del talento humano
,/ Plan de Anticorrupción y Pianes
de Participación
./ Programas de desarrollo comunitario
,/ Transparencia y Acceso a la
Información Pública

./ De investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de
difundirlas .
,/ Participar en la formulación de las
políticas gubernamentales y en la
ejecución de éstas.

::¿q~:r:n.():se construye la
~::e:s.trategiade rendición de

:cuentas?

14

¿Cuáles son las etapas de la
estrategia de rendición de cuentas?

Etapas

CAJA DE HERRAMIENTAS
ActMdades
Técnicas
Espacios -de diálogos
Instrumentos

Seguimiento
Evaluación

y

Diseño

it,

Ejecución

Preparación

¿Cómo formulo la estrategia de
rendición de cuentas?

-- --- - ---- --- --- ---

[

OBJETIVOS

ESPEcíFICOS

-=--= -- =--==----=--==--==

'

--==----='-

m

>
O

>
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1

,

o

"

:
~
",
o
,

Conformación equipo lider

~

a,

- rn.- ::1

l:b

~~

•

O)

+

Capacitación

Estado actual
Rendición

de Cuentas

Caracterización

~
Cultura de la rendICIón de
cuentas Interna y externa

grupos de

valor

+

An(i!isis del entorno

Reto estratégico
Rendición

de la

de cuentas

~"

~

Elaborar la e6tr8tegla de

~

Rendición

de Cuentas

DefinIr acciones
comunicaciones

Valoración

,

partieipatlvl

de

+

o construcción

de la estrategia

o

____ •• £.~ Sensibilización
...l.Il- de la estrategia.

y difusión
I

EstrategIa

apropIada
valor

grupos

de

16
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;"-i.
~=
O

~

.
•

o

y recolección

Identificación

de la información

- [}J

Sistematización
la información

- ;1

1

grupos de

valor

(jJ

o

.

CapacitacIón

-id=.

y difusión

de

~

+

Convocatoria
Grupos de valor con las
capacIdades para anallsls de la
Información

m

Entrega de la Información

Dlilogo con la ciudadania
-

>
o

_____

Sistematización

de

compromisos

• ~percepción

+

.
o

del espacio
Alertas y propuestas de mejora
gestlOn publica

17
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--_o (jJ
Q

o
Q

----..

~

~

Sistematización de
y compromisos

propuestas

Ajustar las acciones
Institucional

- plan

+

Canalizar propuestas ante
organismos

competentes

o

>
o

___ • 1~ Socializar los resultados
-llL- del seguimelnto
Estar preparados para el nuevo
Ciclo de rendrClon de cuentas

Evaluar la contribución de
la rendición

Recomendaciones

otras ramas

• Para los casos de la Fiscalía General
de la Nación, y Medicina legal como
adscrita a ésta, y el Consejo Superior
de la Judicatura, los contenidos del
Manual de Rama Ejecutiva les aplicará
a modo de recomendaciones.
>
o

de cuentas

• Para la Justicia ordinaria, de
contencioso
administrativo,
constitucional y especial, se presenta
recomendaciones particulares acorde a
sus funciones, organización y
características propias de este
subsistema.

•
••••
••
. ... ...
-'.

-

.

.

,

.

.... -.
-

-

-

-

~••

. .

..

,"-

-
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Recomendaciones

otras ramas

./
./
./
./
./

En la Rama hay actores que deben realizar la rendición de cuentas
Tenga en cuenta los actores que pueden pedir rendición de cuentas
La rendición de cuentas tiene tres elementos centrales
Existe una profunda relación entre rendición de cuentas y justicia abierta
La Rama Judicial presenta una diversidad de las actividades sobre las cuales
rendir cuentas.
./ La rendición de cuentas debe realizarse según las funciones de la rama,

m

>
O

>

Recomendaciones

El poder judicial
derechos

otras ramas

debe rendir cuentas

humanos.

de cómo se articulan

garantía de los derechos de los cuales son responsables.
•
•
•

m

>
O

sus acciones

Es decir, deben informar, explicar y responsabilizarse

en la protección,

El esquema de deberes, obligaciones y responsabitidades
que impone las normas de derechos
orden social: ¿quién es el titular?, ¿quién garantiza?, ¿quién protege? (Ballesteros, 2015, p. 92).
Analizar cómo se ha contribuido a la protección de derechos humanos.
Analizar cómo se ha garantizado el derecho al acceso a la juslicia.

El cómo de la rendición de cuentas:

Los principios

•

y garantía

u omisiones

de los

que afecten la

Implica analizar:

de los derechos

humanos y la conceptualización

amplío, establece que el proceso de rendición de cuentas debe ser participativo,
•

promoción

frente a las acciones

humanos

a todo el

de la paz, en un sentido

inclusivo y responsable.

Construir mecanismos
para que los grupos de valor y de interés mitiguen los riesgos de corrupción y generen
oompromisos colectivos,
Entender la rendición de cuentas como aClo de humanización. Es decir, fomentar el sentido de pertenencia, agudizar la
capacidad de escucha, reconocer la situación del otro y tener la iniciativa para mantener el diálogo desde la diversidad,
en relaciones más cercanas.
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Recomendaciones otras ramas

I.
"Rendir
cuentas
...
, .

a la ciudadania de las acciones
relacionadas con las obligaciones y responsabilidades del
córigréso, por medio de un Informe de gestión anual el
cúál cóntendrá la información legislativa que las
8eéretarias de cada Comisión y 1as secretarías de cada
CaÍllar'a certifican, así como la gestión individual de cada
tón"gresista". código de ética del congresista mediante la

~~Y.18.28de 2017

Recomendaciones otras ramas
I
FUNCIONES CONGRESO DE LA REPUBlICA
REPRESENTAClÚN: Es la función que tiene como propósito expresar, vincular Yj
proteger los intereses, valores y demandas de kls ciudadanos con el proceso
parlamentario y las decisiones que les atectan. Incluye labores cerno las de

e':'.~~y~

o

.~
~
>
o
>

gestión..:.cabildeo, pronunciamientos,.
LEGISLATIVA: Consiste en la presentación, de liberati6n y aprobación o rechazo
de propuestas de crea:::ión de o reformas de normas de aplicación general y se
ejerce por medio de las delibera:iones y del yoto en comisiones y en Pleno.
ELECTORAL: Es la cdividad que desarrolla la legislatura COfTXl parte del proceso
administrativo público mediante nombramientos, ratificaciones, designaciones
relativos a otros órganos de gobierno, asl 00100 a los actos formales en maleria
adrrJnislrativa relacionooos a la vida interna de cada una de sus cámaras.
DE CONTROL: Es la acfividéll que un órgano ejerce sobre otro con el fin de
cerciorarse del cumplimiento de cada órgano a nivel de gobierno manlenga dentro
de su esfera de compelencia y asegurarse del ocalamiento de sus facultades de
jacuerdo con lo que las leyes lo obligan.
¡PROTOCOlO: Para recibir a Jefes de Esta::loo de Gobiernos de airas NOCiones.
¡JURISDICCIONAL: Es ¡á-OCtividad;; aplicar el derecho en caso concrelo de
conlroversia. La ejerce la cámara a Iravés de la invesliga::i6n y acUSa::iÓlly el
lsenado por medio del juicio.
IADMINS~RATIVA: Esta función la ejerce el Congreso al inlerior cuando establece
¡la organización y funcionamiento del Congreso Pleno. el SenOOoy la Cámara de
~ntanles.

Relacionar su actividad legislativa con respecto al o
los DDHH que se defienden o fortalecen con la
promulgación de leyes
IdentITicar los grupos poblacionales a los cuales
beneficia con mayor interés cada uno de los
proyectos de Ley debatidos, hayan o no sido
aprobados durante la legistatura.

20
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Departamento Administrativo de la Función Pública
Carrera 6 No 12-62, Bogotá, D.C., Colombia
Conmutador:

7395656

Fax: 7395657

Web: www.funcionpublica.gov.co
e-mail: eva@funcionpublica.gov.co
LInea gratuita de atención al usuario: 018000 917770

Bogotá, D.C., Colombia.
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PLAN DE IMPLEMENTACiÓN
ACTIVIDAD

I

DETALLE
I RESPONSABLE
, FASE 1: ORDENAMIENTO DEL PROCESO

.

Desarrollo del Micrositio

Preparación estrategia
Comunicaciones

-Diseño y funcionalidad del Micrositio Eva
del MURC
-Sistemas de Soporte de creación de
/
usuarios y aplicaciones desarrolladas.
-Campaña de Comunicación: Construir y
comunicar un discurso movilizador que
contribuya a la consolidación de visión
compartida y desarrollo de piezas.

Apropiación del MURC por
parte de asesores DPTSC

-Garantizar la circulación de información y
la construcción de sentido al interior del
equipo DPTSCy DAFP.

Preparación de diseño
metodológico de Talleres

-Metodología de Talleres

DAFP-DPTSCy
Oficina de
tecnologías de la
información y las
comunicaciones.
DAFP- Oficina
Asesora de
Comunicaciones

DAFP-DPTSC

PRODUCTO
-Micrositio MURC operando
-Soporte a usuarios

Construcción de mensajes del
MURe.
Mecanismos y piezas diseñadas

Asesores formados y apropiados
del MURC

TIEMPO

.

60 días

lS días

15 días

Contenido y agenda de Talleres
DAFP-DPTSC

3 días

.

Preparación de alianzas con
contrapartes para la difusión
del MURe.

Identificación de aliados, establecimiento
de contactos y definición de principios y
objetivo y metodologías de difusión del
Manual.

Definir las acciones
institucionales de
promoción, plan de acción
2018 de la DPTSC

Incluir en el plan de acción 2018 las
acciones de socialización y asesores de la
rendicion de cuentas soportada en el
MURC

e

DAFP-DPTSC

Identificación de aliados
Formato de Memorando de
Entendimiento

30 días

Plan de acción con las acciones de
Rendición de cuentas identificadas
DAFP-DPTSC

10 días

,

591

~t\.

<-:~:.:~~r'
:-:{,;¡

~t¡'-

ec'

o

o'

, " FASE 2: SOCIALIZACiÓN ENTlIJAIJES PARESDE pOlITICA ' '!-,¡....
"\
"
-Metodología de las sesiones
Contenido y agenda de las sesiones
DAFP-DPTSC
",

,

".1

,"

"

Preparación de diseño
metodológico de las
sesiones.
Socialización detallada con
las entidades pares y
organismos, internacionales

."

,

lanzamiento del MURC y el
Micrositio
Campaña de comunicación
del MURC y su micrositio.
Socialización detallada con
las organizaciones vinculadas
a la rendición de cuentas.

Socialización mediante
comunicación directa;
Socialización detallada con la
Rama Judicial y legislativa
Socialización mediante
comunicación directa.
Talleres de presentación
MURC entidades

-Socialización detallada con las entidades
pares y organismos internacionales. Min
Interior, MinTIC, DNP, Secretaría de
Transparencia Consejería derechos
Humanos, USAIDy PNUD.

DAFP-DPTSC

Registro de asistencia de las
reuniones.
Definición de acciones de difusión
por entidad y posibles espacios de
difusión conjunta.

FASE 3 SOCIALlZACION ENTRENIVELES Y ENTIDADESo
"
- Presentación al público del nuevo MURC
DAFP- DPTSCMURC y Micrositio presentado
y el Micrositio en la página web del
Oficina Asesora de
oficialmente al público.
DAFP.
Comunicaciones
- Desarrollo de las acciones incluidas en la
DAFP- DPTSCVideo - infografía Tell
campaña de comunicación.
Oficina Asesora de
Página web
Comunicaciones
Correos electrónicos
- Presentación detallada con las
Registro de asistencia de las
organizaciones: Transparencia por
reuniones
Colombia, OCASA,Foro por Colombia,
DAFP-DPTSC
Viva la Ciudadanía, Academia, DeJusticia,
Corporación Excelencia por la Justicia
- Presentación detallada de las
Registro de asistencia de las
recomendaciones del MURe.
reuniones
DAFP-DPTSC

- Presentación detallada del MURC,
aplicación de los talleres de socialización
según las condiciones de las entidades,
con el apoyo de Gobernaciones,
Federación de Municipios,

DAFP-DPTSC
Aliados

15 días

30 días

...
,

'

3 días

60 días

lS días

15 días

Registro de asistencia de las
reuniones
180 días

"

,'Il

f" :;,~
,,'

Asesoría a las entidades para
la realización de la rendición
de cuentas apoyados en el
MURC
Actualización y mejora
continua del MURC
Desarrollo de nuevas
funcionalidades y mejora del
Micrositio

Departamento y Personeros, entre otros
aliados.
- Brindará el apoyo necesario a las
entidades que así lo requiriesen para que
puedan desarrollar la estrategia de
rendición de cuentas, implementando el
MURe.
- Evaluación de los avances. Desarrollo de
mejora de contenidos, enlaces e
inclusión de experiencias significativas.
- Desarrollo y mejoras del Micrositio
identificadas en el proceso de
implementación.

DAFP-DPTsC

DAFP-DPTsC
DAFP-DPTsCy
Oficina de
tecnologías de la
información y las
comunicaciones.

Registro de asistencia otorgada
No de estrategias de rendición de
cuentas con enfoque de paz y
derechos asesoradas.
MURC mejorado
MURC con experiencias
significativas
Micrositio MURC mejorado
Nuevas funcionalidades y
aplicaciones

Permanente

Según los
requerimientos

Según los
requerimientos

20/12/2017

:J9Z

ico de~
de Cue:ntas~~

Man
R
Di r

G)

-

Icipación, Transparen~rvicio

,

....

,

al Ci~d.a~a:nb: : :

Objetivos del taller.
Análisis de actividades por
etapa

Enfoque de la Caja de
Herramientas

o

Plan de Socialización

1
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-...-... ...--. ..!.--.
: : :: : :¿C:uál :es:el: sentido de este taller?
. . . . . . . . . .. . . . . . . . .
'.'

: : : : : : : : : ~~~I)f!~a:r)~~pf,ocesosde asesoría brindados por la Dirección
: : : : : : : : : : ~~ !'!irt!~ip'~~iC?n,Transparencia y Servicio al Ciudadano del
: : : : : : : : : :I?~~P~:I~~~~t!dades de la Rama Ejee:t.ltivay otras ramas del
: : : : : : : : : : : : : Pl?~eridl!ll:orden nacional y territorial, a través de la
: : : : : : : :: ~l?lJlpr~l!s.i~",y apropiación del Manual Único de Rendición de
...
. . . -. . . . . . . -. . . . .'Cuentas,
. . . . . . en específico la caja de herramientas.
.. ... ..-

o

i ..-.
1...

Objetivos

...•

del taller.
Análisis
etapa

Enfoque de la Caja de
Herramientas

o

de actividades

por

Plan de Socialización

2
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/
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¿Cuáles son las etapas de la
estrategia de rendición de cuentas?

Seguimiento
y Evaluación

Ejecución

e¡ff
Preparación

¿Cuáles son las etapas de la
estrategia de rendición de cuentas?

Actividades
Técnicas

CAJA DE HERRAMIENTAS

. Espacios de diálogos
Instrumentos

30
6

Actividades

12
20

Espacios de diálogo

Técnicas
Instrumentos

3
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Actividades:

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para

cumplir los objetivos, consiste en la ejecución de ciertos procedimientos o tareas
mediante la utilización de los recursos por parte de un responsable.
Conjunto de operaciones o tareas que son ejecut~da~ por l!na:p.ers,oné! o unidad
administrativa como parte de una función asignada que el) su conjuntQ permiten
el cumplimiento de objetivos.
. : : . : : ' . . . , , .. '
.

/
Espacios de diálogo:

- -

-

.

/
Escenarios de encuentro entre los

representantes de las entidades públicas que rinden cuentas y los interesados
con el fin de conversar y escuchar a sus interlocutores y crear condiciones para
que estos puedan preguntar, escuchar y hablar sobre la información institucional
El resultado del diálogo deber ser una nueva forma :dee!ltender.los: resultados
de la gestión.
:, ::: ' :: ::: ::: :
.......

4
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'Jft{

T éc nicas:

Hace referencia a los recursos o procedimientos concretos

que operacionalizan un método.
Las técnicas se vinculan con las destrezas y habilidades de una.persona que
requiere usar estos procedimientos o recursos, que; á ia vez,:se:desárrollan por
el aprendizaje y la experiencia.
:: ::: ::: ::: ::: :.
.- . . . . .. .
,

,
o

Técnicas:
Técnica No. 1. Lenguaje claro. Lineamiento servicio al ciudadano.
Técnica No. 2. Auto evaluación - reflexividad.
Técnicas No. 3. Negociación y abordaje de conflictos
Técnica No. 4. Relacionamiento de los grupos de interés
Técnica NO.5. Equipos de trabajo basado en proyectos.
Técnica No. 6. Uso de las tecnologias de inf~rnía~iÓÍ1:para:la rendi.ción de
cuentas.
.
.
...

"

.

5
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~-----~ín:~¡c:-e
l
Objetivos del taller.
Análisis de actividades por
etapa

Enfoque de la Caja de
Herramientas

o

Plan de Socialización

Café conversación:

6
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:;q5

(2)

Objetivos del taller.
Análisis de actividades por
etapa

Enfoque de la Caja de
Herramientas

o

Plan de Socialización

Plan de Socialización:
C:cai~~racl
~._ __Temas críticos

_-

J

Desarrollo del Microsilio del MURC
Ordenamiento del
proceso
Socialización

entre

Comunicación

interna

Diseño de taller de difusión
Socialización a entidades pares de politica

pares
Socialización entre

Socialización

niveles

Asesoña
Mejora Continua

7
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~

Construir y comunicar un discurso movilizador que contribuya a la consolidación de visión compartida.
Desarrollo del Micrositio del MURC
• Garantizar la circulación de información y la construcción de sentido al intenor del equipo DPTSC y DAFP
Diseño del taller de sensibilización del MURC

.~

Socialización detallada con las entidades pares y organismos internacionales. Min Intenor, MinTIC, DNP,
Secretaria de Transparencia Consejeria derechos Humanos, USAID y PNUD.

~

.•

:

Desarrollar en paralelo la movilización institucional, plan de acción 2018.
Campaña de comunicación del MURC y su micrositio.
• Definición de mensajes clave. Campaña de socialización: Video Tell
Socialización detallada con las organizaciones: Transparencia por Colombia, OCASA, Foro por Colombia,
Viva la Ciudadania, Academia, DeJusticia, Corporación Excelencia por la Justicia.
• Socialización mediante comunicación directa. Talleres y asesorias a entidades, con el apoyo de
Gobernaciones, Federación de Municipios, Departamento y Personeros.

¿Qué implica rendir cuentas con enfoque de
derechos humanos?

• Disponibles, en cantidad o número
suficiente .
• Al alcance de todos, económica y
físicamente hablando, sin discriminación.

• Pertinentes, adecuados y de buena

calidad .

Adaptables:

• Se acomodan o ajustan a las necesidades'

sociales o culturales.

8
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Departamento Administraüvo de la Función Pública
Carrera 6 No 12-62, Bogotá, D,C., Colombia
Conmutador.

7395656 Fax: 7395657

Web: WW>N.funcionpublica.gov.co
e-mail: eva@funcionpublica.gov.oo
línea

gratuita de atención al usuario: 018000917770

Bogotá, D.C., Colombia.
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371
ACTIVIDAD No. 1 ASIGNACiÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA
RENDICiÓN DE CUENTAS
'11"
Aprestamiento
Objetivo:
Delegar en un área el liderazgo para motivar e influir en los miembros de la
organización, de una manera ética, positiva y democrática al logro de los objetivos
del proceso de rendición de cuentas, Dicha área será responsable de liderar el
diseño de la estrategia de rendición de cuentas y facilitar su ejecución, seguimiento
y evaluación,: <',:
Nivel: Entidades nivel iniciando
Descripción: La responsabilidad y Iíderazgo del proceso de rendición de cuentas
es de la autoridad de la entidad, cuyocumplímiento
es indelegable, asignar a un
área como líder del ,proceso de rendición de cuentas es fundamental para el buen
desarrollo de la estrategia,
Las principales acciones que debe llevar a cabo esta área son:
•
•
•
•
•

•
•
•

Identificar el nivel de la entidad en la rendición de cuentas,
Liderar'el diseño de la estrategia de rendición de cuentas,
Liderar la implementación de la estrategia, garantizando la información, el
diálogo y la responsabilidad proceso,
Hacer seguimiento periódico a la implementación de la estrategia de
rendición de cuentas,
Infonmar a la 'autoridad de la entidad y los grupos de interés los resultados
del seguimiento a la Estrategia, generar alertas tempranas y tomar las
acciones de mejora,
Gestionar los requerimientos y la asistencia técnica que demande la entidad
para el proceso de rendición de cuentas,
Capacitar y sensibilizar a los grupos de interés,
Sistematizar el proceso de rendición de cuentas e identificar las lecciones
aprendidas y las buenas prácticas,
O/'>.

Instrumento
1: comunicación
de
asignación
~el área lider de rendición
~
::;
-',)

de

Se recomienda
áreas:

que esta área, líder en el proceso, se apoye de las siguientes

[

Planeación:

• Aportan el conocimientode la entidad y el plan de
Institucionala profundidad,

[

Financiera o Hacienda:

• Contribuyen con el conocimiento de los recursos
asociados a las metas orientadas a cumplir con la
misión .

l
l
l
l
[

Administrativa
contratación:

• Reconocen las metas que están asociadas a

y

cumplir con la misión(garantíade derechos),
Apoyo y asesoria para la gestión de recursospara
la rendición,
• Acompanamientoy guia al procesode evaluación
constante en el marco de la rendiciónde cuentas.

Control Interno:
Comunicaciones
prensa:

o

Sistemas:

• Articulacióncon canales virtualespara la rendició

Atención al ciudadano o
participación ciudadana

••
'-'"

• Soportanlos procesosde divulgaciónen los
canales y los lenguajespertinentessegún los
grupos de valor.

• Aportan el reconocimiento y caracterización de

los gruposinteresados

Se centralizan las acciones en un área para garantizar el
cumplimiento,
Permile que las personas participantes profundicen sus
conocimientos
La administración podrá reglamentar la organización y
funcionamiento del oroceso v las resoonsabilidades del área Iider,
Centralizar en una sola área el proceso limita el impacto y la
gestión,
Se recarga en una sola área el trabajo que debe ser transversal
a la organización,
Limita la apropiación de la cultura de rendición de cuentas,
Requiere mayor esfuerzo en la coordinación y comunicación con

1

ACTIVIDAD NO. 2 CONFORMACiÓN DEL EQUIPO L1DER

"1"
Objetivo:
Conformar el grupo de personas con capacidad para motivar e influir en los
miembros de la organización, de una manera ética, positiva y democrática al logro
de los objetivos del proceso de rendición de cuentas. El grupo será responsable
de liderar el diseño de la estrategia de rendición de cuentas y facilitar su ejecución,
seguimiento y evaluación.

Aprestamiento
El equipo deberá ser conformado por servidores de las siguientes dependencias:
• Aportan el conocimientode la entidad y el plan
de Institucionala rofundidad.

Planeación:

• Contribuyencon el conocimientode los recursos
Financiera o Hacienda:

Nivel: Entidades nivel consolidación y perfeccionamiento.

asociados a las metas orientadas a cumplir con

la misión.
• Reconocen las metas que están asociadas a

Descripción: El equipo es un grupo de personas organizado para el logro de un
objetivo definido con la capacidad de motivar e influir en los miembros de la
organización, de una manera ética, positiva y democrática para el logro de los
objetivos del proceso de rendición de cuentas.

Administrativa
contratación:

La responsabilidad y liderazgo del proceso de rendición de cuentas es de la
autoridad de la entidad, cuyo cumplimiento es indelegable, asignar a un área como
líder del proceso de rendición de cuentas es fundamental para el buen desanrolio
de la estrategia.

Comunicaciones
prensa:

Las principales acciones que debe Iievar a cabo esta área son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar el nivel de la entidad en la rendición de cuentas.
Liderar el diseño de la estrategia de rendición de cuentas.
Liderar la implementación de la estrategia, garantizando la información, el
diálogo y la responsabilidad proceso.
Hacer seguimiento periódico a la implementación de la estrategia.
Informar a la autoridad y los grupos de interés los resultados del seguimiento
a la Estrategia, generar alertas tempranas y tomar las acciones de mejora.
Gestionar los requerimientos y la asistencia técnica que demande la entidad
para el proceso de rendición de cuentas.
Capacitar y sensibilizar a los grupos de interés.
Sistematizar el proceso de rendición de cuentas e identificar las lecciones
aprendidas y las buenas prácticas.

Instrumento 2: Acta de
conformación del equipo

y

cumplir con la misión (garantíade derechos).
Apoyo y asesoría para la gestión de recursos
ara la rendición.

evaluaciónconstanteen el marco de la rendición

Control Interno:
o

• Soportanlos procesosde divulgaciónen los
canalesy los lenguajespertinentessegún los
gruposde valor.

Sistemas:
Atención al ciudadano o
participación ciudadana

• Aportan el reconocimiento

y caracterización

de

los grupos interesados

Se recomienda que el equipo interno se reúna cada mes durante el proceso con
el fin de monitorear ei cumplimiento de los compromisos y tomar las acciones
necesarias.
,/ Se centralizan las acciones en un grupo para garantizar el
cumplimiento de las etapas de rendición de cuentas.
,/ Facilita la coordinación y comunicación con todas las dependencias.
.,/ Las competencias requeridas son asumidas por la organización.
,/ La administración podrá reglamentar la organización y
funcionamiento del proceso y las responsabilidades del grupo líder
Mayor dedicación de tiempo del grupo de trabajo, por ende, se debe
planear la carga de trabajo.
Es posible que, en su entidad no estén todas las áreas o la
capacidad institucional para la configuración del grupo IIder, por lo
que le recomendamos, fijarse en los perfiles y caracteristicas
propuestas en el aparte anterior y, sobre éstas, configurar el equipo
~er.

ACTIVIDAD NO. 3 AUTODIAGNÓSTICO

DE RENDICiÓN DE CUENTAS
Aprestamiento

Objetivo:
Evaluar los procesos de rendición de cuentas que ha realizado la entidad durante
al año anterior para identificar fortalezas, debilidades, aspectos a mejorar en los
nuevos procesos.
Nivel: Todos los niveles.

"'

Descripción:
Cada entidad ha venido realizando la rendición de cuentas en
diferentes momentos, espacios y a través de diferentes experiencias que se deben
reconocer. Por. tanto, se propone un autodiagnóstico de las acciones realizadas
para poder tener insumospara el diseño y elaboración de las estrategias de
rendición de cuentas basadas en el enfoque de derechos y paz.
Para su abordaje, se recomienda:
o
o
o
o

o
o
o

Identificar el nivel en que se encuentra la entidad en materia de rendición
de cuentas, para lo cual, se debe diligenciar la matriz de autodiagnóstico.
Evaluar los procesos que se han realizado de rendición de cuentas y los
resultados obtenidos ..
Reflexionar el cumplimiento de los atributos de la rendición de cuentas.
Evaluar las condiciones de accesibilidad, asequibilidad adaptabilidad y
calidad de la rendición de cuentas que implica el enfoque de derechos
humanos.
Reflexionar sobre: ¿Qué hemos hecho y qué ha funcionado?, ¿qué
hemos hecho bien y no ha funcionado?, ¿qué debemos hacer mejor?
Establecer los recursos que se han utilizado para la rendición de cuentas
y estipular su costo.
Analizar si ha sido eficiente ei uso de los recursos y definir los
mecanismos para el máximo aprovechamiento de los mismos.
Instrumento
3. Autodiagnóstico
de rendición
." .. ;
de cuentas
Instrumento
5. Autoevaluaci6n
enfoque
de
derechos
humanos
y paz en la rendición
de
cuentas

Elementos

a tener en cuenta:

La entidad debe tener un conocimiento de todos los elementos de rendición de
cuentas para poder formular una autoevaluación orientada por las preguntas
oportunas.
El ejercicio se enriquece si se cuenta con la participación de actores
interés.

y grupos de

El autodiagnóstico es clave para elaborar las estrategias de rendición de cuentas,
por lo tanto, se requiere que la entidad, en su conjunto, participe en su elaboración.
Los resultados de la autoevaluación
participantes en el ejercicio.

,¡"
,¡"
,¡"
,¡"
,¡"
,¡"

dependen de la objetividad que tengan los

La auloevaluación permite retroalimentar los procesos y
mejorarlos.
Identifica el progreso que tiene la entidad en la rendición de
cuentas.
Establece puntos de control de calidad y oportunidad.
Ayuda a profundizar los nuevos objetivos a partir de un mayor
autoconocimiento y comprensión de los procesos realizados.
Genera información de utilidad para la toma de decisiones.
Aporta información para alimentar la memoria institucional, a
través de procesos de sistematización rigurosos y claros.

De no ser sinceros y reflexivos con la autoevaluación, se
pueden tener dificultades en la identificación de fortalezas y
debilidades y hasta llegar a pensar que todo está bien y por
ende se niega la opción de mejorar .
Si se hace sólo una aplicación instrumental sin reflexión se
pierde el sentido de la autoevaluación.

ACTIVIDAD NO. 4 CAPACITACiÓN
Objetivo:
Fortalecer las competencias

EQUIPO L1DER
~

(conocimientos,

habilidades, carácter y valores) del equipo lider requeridas para el proceso de rendición de cuentas.

'/1 "

Aprestamiento

Nivel: Todos los niveles
Descripción:

El proceso de capacitación del equipo de trabajo debe orientar el desarrollo de un nivel de desempefio

Indicadores de desempeño

óptimo, en cada uno de los siguientes aspectos:

Niveles de desempeño
Bajo

Medio

Reflexiona sobre el concepto de
RC y su importancia.

No reflexiona sobre el concepto de RC
y su importancia.

Reflexiona parcialmente sobre el
concepto de RC y su importancia.

Reflexiona sobre el concepto
de RC y su importancia.

Promueve la reflexión con otros sobre
el concepto de RC y su importancia.

Conoce qué es la RC Basada en
enfoque de Derechos Humanos y
Paz

No conoce qué es la RC Basada en
enfoque de Derechos Humanos y Paz

Conoce parcialmente qué es la
RC Basada en enfoque de
Derechos Humanos y Paz

Conoce qué es la RC Basada
en enfoque de Derechos
Humanos y Paz

Expone a otros qué es la RC Basada
en enfoque de Derechos Humanos y
Paz

Identiflca y aplica cómo se
construye la estrategia del proceso
de rendición de cuentas

No identiflca cómo se construye la
estrategia del proceso de RC.

Identifica, pero no aplica cómo se
construye la estrategia del
proceso de RC

Identifica y aplica cómo se
construye la estrategia del
proceso de RC

Identifica y aplica con otros cómo se
construye la estrategia del proceso de
RC

Reconoce la importancia de la
información en el proceso de RC

No reconoce la importancia de la
información en el proceso de RC

Reconoce parcialmente la
importancia de la información en
el proceso de RC

Reconoce la importancia de la
información en el proceso de
RC

Invita a otros a reconocer la
importancia de la información en el
proceso de RC

Comprende el componente de
diálogo en la RC y sus
mecanismos.

No comprende el componente de
diálogo en la RC y sus mecanismos.

Comprende el componente de
diálogo en la RC, pero no sus
mecanismos.

Comprende el componente de
diálogo en la RC y sus
mecanismos,

Explica a otros el componente de
diálogo en la RC y sus mecanismos.

Comprende y aplica la
responsabilidad -incentivos en la
RC

No comprende ni aplica la
responsabilidad -incentivos en la RC

Comprende y aplica parcialmente
la responsabilidad ~ncentivos en
laRC

Comprende y aplica la
responsabilidad .incentivos en
laRC

Comprende y aplica la responsabilidad
-incentivos en la RC con otros
miembros de la entidad y grupos de
interés.

Alto

Optlmo

397
Comunica con lenguaje claro en el
proceso de RC

No comunica con lenguaje claro en el
proceso de RC

Comunica parcialmente con
lenguaje claro en el proceso de
RC

Comunica con lenguaje claro
en el proceso de RC

Comunica e invita a otros a comunicar
con lenguaje claro en el proceso de RC

Potencializa las habilidades para el
trabajo en equipo onentado a la RC

No pctencializa las habilidades para el
trabajo en equipo orientado a la RC

Potencializa parcialmente las
habilidades para el trabajo en
equipo onentado a la RC

Potencializa las habilidades
para el trabajo en equipo
onentado a la RC

Potencializa las habilidades de los
otros para el trabajo en equipo
onentado a la RC

Actúa con integndad en el proceso
de RC

No actúa con integridad en el proceso
de RC

No siempre actúa con integndad
en el proceso de RC

Actúa con integndad en el
proceso de RC

Actúa e invita a otros a actuar con
integndad en el proceso de RC

Promueve la petición de cuentas
como complemento a la RC.

No promueve la petición de cuentas
como complemento a la RC.

Promueve parcialmente la
petición de cuentas como
complemento a la RC.

Promueve la petición de
cuentas como complemento a
laRC.

Promueve con los otros la petición de
cuentas como complemento a la RC.

Monitorea y evalúa contante mente
el proceso de RC

No monitorea y evalúa contante mente
el proceso de RC

Monltorea y evalúa parcialmente
el proceso de RC

Monitorea y evalúa
contantemente el proceso de
RC

Monitorea y evalúa con otros
constantemente el proceso de .RC

ACTIVIDAD NO. 5. IDENTIFICACiÓN DE DEPENDENCIAS Y ENLACES PARA LA
RENDICiÓN DE CUENTAS.
Objetivo:
Identificar por cada dependencia o instancia de una entidad los usuarios a quienes se
les rinde cuentas, los medios utilizados y la información más solicitada.

Elementos a tener en cuenta:

~

1,.,'

Aprestamiento

Para iniciar con este ejercicio, se debe delegar a personas especificas, al interior de las
dependencias, para que se articulen a los ejercicios de rendición de cuentas.

Nivel: Todos los niveles
Descripción: Para identificar las dependencias o instancias a las que les corresponde
rendir cuentas, se propone realizar las siguientes actividades:

•
•
•

•
•
•

Convocar a cada director o jefe de dependencia o instancia de la entidad para
Informar sobre la puesta en marcha del proceso de rendición de cuentas, sus
objetivos y las caracteristicas de las personas que deben participar.
Delegar al grupo de personas que se constituirán en enlaces para la rendición
de cuentas.
Sensibilizar a los grupos de las diferentes dependencias sobre el tema de
rendición de cuentas.
Diligenciar una matriz que permita identificar por cada una de las
dependencias: el enlace, los grupos de valor y de interés a quienes se les rinde
cuentas, los medios que se han utilizado, así como los temas solicitados por
los grupos de valor y de interés en materia de rendición de cuentas.
Realizar una plenaria con la participación de todos los grupos de las diferentes
dependencias, para que se socialice el ejercicio.
Consolidar en la matriz la información suministrada por cada grupo.
Instrumento. No. 6 Matriz de enlaces por
dependencias y experiencias de
relacionamiento.

Brinde instrucciones claras frente el diligenciamiento de la matriz. Explicite a que se
refiere cada variable requerida.
En ocasiones la consolidación de las matrices toma tiempo, utilice herramientas
colaborativas que le permitan trabajar una sola matriz a las diferentes áreas .
o/

o/
o/

Los diferentes actores de la entidad se integran en un ejercicio de
participaciónque permite "DARSE CUENTA" de las acciones que
ya realizan y pueden contribuir a la rendición de cuentas.
Ayuda a sensibilizar a las dependencias sobre sus
responsabilidadesfrente a la rendición de cuentas.
Les permite a los actores de cada dependencia o instancia,
identificar la interacción que tienen en los ejercicios de rendición
de cuentas y las necesidades de articulación.
Si no existe orientaciones claras a las dependencias sobre el
diligenciamientode la matriz puede generar confusión sobre la
información necesaria .

Si los directores o jefes de cada dependencia o instancia no
convocan a los actores que son claves para la realización del
ejercicio, la información que suministren no sera suficiente o
pertinente.

ACTIVIDAD NO.6. IDENTIFICACiÓN

DE ACTORES Y GRUPOS INTERESADOS.
~

Objetivo:
Identificar los actores, grupos de valor e interés que harán parte del proceso de
rendición de cuentas.

Elementosa tener en cuenta:

',. "

Aprestamiento

El mapa de actores sociales es una de las herramientas, pero no la única.
Es útil elaborar el mapa de actores con la participación de diferentes dependencias de
la entidad, ya que lo enriquece.

Descripción:Con esta actividad se busca identificar a los actores y grupos de interés
relevantes en la rendición de cuentas; entendidos estos como cualquier grupo o
individuo que .puede afectar o ser afectado por la consecución de objetivos de la
organización ..(F,.reeman.1984):......
C,y
Para su identificación; se'debe:reconocer'que los actores y grupos de interés son los
protagonistas en la rendición de cuentas y que su identificación permite establecer
estrategias acordes con sus característícas.
Para trabajar esta actividad, la entidad, en caso de que haya trabajado la matriz de
identificación de dependencias. para la rendición de cuentas. puede tomar la información
recogida como. primer: insumo. para avanzar:en el mapa de identificación de actores y
además. recurrir a la l1uvia:de:ideas para la'elaboración de la lísta de actores y grupos
de interés. :..; ;."
Para su caracterización se propone un cuadro que incluye algunos items que son de
importancia.parata.rendición de cuentas, sin embargo, cada.entidad puede ubicar los
ítems que considere de acuerdo conja.profundizaciónde'caracterización
que requiera
obtener.
Finalmente, se propone que se realice un análisis del nivel de conocimiento que tengan
los actores o grupos de interés de la entidad, el nivel de participación y el tipo de
relacíones que se guardan para su visualizacíón en un mapa.

A.~.;~(.'(~~lriJmen~~:'

No. 7 Mapa de actores

~""

j

~./',

....

Se recomienda realizar el ejercicio con subgrupos, puede ser por dependencias, ya que
permite profundizar en la identificación de actores y en los análisis de relación. Sin
embargo, la entidad debe contar con el mapa completo para la elaboración de
estrategias de entidad y no por dependencias.
Se debe contar con implementos que permitan graficar el mapa con el fin de facilitar el
acceso a la información contenida en él.
./

./
./

El mapa de actores sociales penmiterepresentar la realidad de las
necesidades y requerimientosde los grupos de valor y de interés,
de una manera que contempla la complejidad y las
particularidadesen un momento determinado.
Medianle el análisis relacional de aclares se pueden establecer
estrategias de cambio.
Permite identificar mejor los actores a los que se debe dirigir la
entidad en sus ejercicios de rendición de cuentas, promoviendo la
inclusión y no discriminación.

Se debe tener en cuenla que el mapa de actores debe ir
actualizándosefrecuentementeya que la realidad es cambiante.
El mapa de aclares representa una radiografia temporal de la
realidad.
Cómo ejercicios de slntesis se pueden dejar de lado otros aspectos
importantes,por ello es necesario revisar y actualizar el ejercicio
como mínimo cada año.

Debe tenerse en cuenta que los actores dentro de una misma
categoría no son homogéneosen sus percepciones.

MATRIZ DE CARACTERIZACiÓN DE ACTORES Y GRUPOS DE INTERÉS

EN QUÉ
NOMBRE DEL
CLASIFICACION
ACTORES

ACTOR O
GRUPO DE
INTERÉS

TEMAS
DE
INTERÉS

ESPACIOS DE
RENDICiÓN
DE CUENTAS
HA
PARTICIPADO

DATOS DE
CONTACTO

ORGANIZACiÓN
SIN ÁNIMO DE
LUCRO
ORGANIZACiÓN
SOCIAL
CONCEJOI
PARTIDO
POLlTICO
SINDICATOS
GRUPOS
VECINALESNERE
DALES
ÓRGANOS DE
CONTROL
OTRAS
ENTIDADES
PÚBLICAS
ENTIDADES DE
COOPERACiÓN
INTERNACIONAL
VEEDURIAS
INSTANCIAS DE
PARTICIPACiÓN
PERSONAS
Para ampliar la información consulte:
• Identificación
de
actores
gobierno
abierto.
htlp://www.secretanatransparencia.gov.co/Paginas/guia-implementacion-Ieytransparencia.aspx

•

htlps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%2Odel%20Servicio%20
al%20Ciudadano/guia-de-caractenzacion-de-ciudadanos-usuanos-e.
interesados web.pdf

lustración. Mapa de conocimiento, participación y relaciones
Conocimiento: Se define como el nivel del conocimiento que tenga el actor o grupo de
interés de la entidad: planes, programas, proyectos, servicios, presupuesto, entre otras.
• Alto: Conocimiento de la entidad en general y sus programas, proyectos,
servicios, presupuesto.
• Medio: conocimiento a profundidad solo dei tema de interés que tiene.
• Bajo- Nulo: desconocimiento de todos los temas, pero persiste en solicitar
información.
2. Participación proactiva: Se define para este caso la frecuencia en la asistencia a los
espacios de rendición de cuentas y su nivel propositivo.
• Alto: El actor o grupo de interés participa en vanos espacios de rendición de
cuentas y realiza propuestas.
• Medio: El actor solo participa en un espacio de rendición de cuentas y reaiiza
propuestas
• Bajo- Nulo: El actor solo utiliza el medio escrito de manera reiterativa pero no
propone.
3. Relación con la entidad: se identifica como el nivel de apoyo que el actor, grupo de
interés demuestra tener con la entidad.
• Relaciones fuertes: Predominan percepciones positivas de la entidad y en
algunos casos colabora con la misma para la realización de actividades
• Relaciones débiles: No se identifican percepciones positivas ni negativas.
• Relaciones de conflicto: predominan percepciones negativas de la entidad y
sus reclamaciones tienden al con_fl_ic_to_. _

I Entidad

ACTIVIDAD NO. 7: ANÁLISIS DE ENTORNO.
~

',. "

Aprestamiento
Objetivo:
Ident~icar los actores, grupos de valor e interés que harán parte del proceso de
rendición de cuentas,
Nivel: Todos los niveles
Descripción: Toda organización se inscribe en un contexto especifico, sobre el que
influyen factores sociales, tecnológicos, económicos, culturales o también politicos o
juridicos, Por ello es importante reconocerlos para analizar las principales tendencias y
factores de infiuencia del entorno antes de desarrollar la estrategia.
Las condiciones se definen como un amplio abanico de fuerzas que actúan desde el
exterior sobre la entidad y que, en mayor o menor grado, deben ser aceptadas como
posibles contingencias. Es importante distinguir entre el entorno próximo y el entorno
general.
Para analizar el entorno no existe un camino correcto o un camino equivocado, ni
tampoco un' único modelo'apropiado. Sin embargo, en la práctica, ha resultado útil
. examinar, como minimo, las cinco dimensiones referidas a continuación:
El entorno social (5): el comprende factores tales como: demografia,
actitudes culturales, valores, esperanza de vida, analfabetismo, nivel de participación,
capacidades para el diálogo, organización sociai, etc,

• El entorno tecnológico (T): Se compone, como su nombre indica, de los factores de
la ciencia y la tecnologia; comprende los efectos del uso de recursos tecnológicos en el
sentido más amplio, Es un insumo transversal para poder reconocer el alcance del uso
de tecnologias de información en la rendición de cuentas.
• El entorno político I juridico (P): Designa la actitud básica de la población y el
Gobíemo hacia la rendición de cuentas; entre los factores pueden figurar: los grupos de
interés, las autoridades reguladoras, la estabilidad politica, el desarrollo de normas
jurídicas, los partidos politieos, la concentración del poder, etc.
Paso 1: Desarrollar

una noción del entorno,

Paso 2: Deducir los factores

El entorno cultural (C): Comprende un conjunto de valores, rituaies,
símboios, creencias y procesos de pensamiento que son aprendidos, eompartidos por
un grupo de personas y transmitidos de una generación a otra, Son ei capital cultural
que incluye la cultura de la legalidad, las prácticas históricas de relacionamiento, el uso
del lenguaje: la diversidad cultural, entre otras,

las tendencias

y localizar

los factores

relaciones

entre las

de influencia

Paso 3: Comprender las interdependencias
influencia relevantes
En el tercer paso se examinan las posibles
tendencias detectadas •

de

Paso 4: Extraer consecuencias
v'
v'

El entorno económico (E): Aborda la distribución y utilización de los recursos
dentro de la sociedad; comprende, además, factores tales como tasa de desempleo,
precios de las materias primas, tasas de interés e infiación, productividad etc.

identificar

v'

Permiterepresentary hacer explicita la realidadde una manera
que reconocela complejidaden un momentodeterminado.
Se puedenestablecerlos factores que afeclan la rendiciónde
cuentas,ayudandoa que la estrategiasea pertinentey adaptable,
Ayuda a identificary mitigarlos riesgos,

Se debe tener en cuentaque el mapa de entonodebe ir
actualizándosefrecuentementeya que la realidades cambiante.
El mapade entomo representauna radiografiatemporalde la
realidad,
Cómoejerciciosde síntesisse puedendejar de lado otros
aspectosimportantes,por ello es necesariorevisary actualizarel
ejercicio

Ilustración. Mapa de entorno.

POLfTICO

TECNOLÓGICO

SOCIAL

ACTIVIDAD NO. 8: IDENTIFICACiÓN DE TEMAS PRIORITARIOS
RENDICiÓN DE CUENTAS

PARA LA
Diseño

Objetivo:
Identificar los temas prioritarios para la rendición de cuentas,

Elementos a tener en cuenta:

Nivel: TodoslkJs,lliveles:"i,.",.,

•

Se debe tener una lectura del contexto en el que se encuentra cada entidad,

Descripción: Dado que'la información que se requiere brindar es amplia de acuerdo
con los intereses de los diferentes actores, las entidades deben realizar una
priorización, por tanto,..se.sugiere que se realicen los siguientes pasos:

•

Contar con la identificación de necesidades de información de los grupos de
interés,

a, Retomar da, ldentificación,.que se, 'realizó de necesidades .de información y la
priorización realizada,' . ".,' ,

o/

b, Elaborar un cuadro donde se establezca, de acuerdo con cada actor identificado,
las necesidades de información,

o/

o/

Centra los esfuerzos de ios equipos de trabajo en elaboración
de información requerida,
Permitetener tiempo para la preparaciónde la información,
Facilita la identificación de la información que por ley se debe
incluir en el proceso de rendición de cuentas,

c, Categorizar la información de acuerdo con: las requeridas por normatividad, es
decir, las que por estricto cumplimiento se deben transmitir, de igual forma, categorizar
información 'eITcrelación B' la.'cantidad .de.solicitudes. de los actores, a la vez que
determinar información aéordeal contextoY'misión de la entidad,"
d, Determinar por orden de importancia la información que la entidad debe brindar a la
ciudadania en el corto, mediano.y largo plazo,
e. Verificar si ya cuenta con dicha información y evaluar si cumple con los criterios de:
completitud, claridad, pertinencia, confiabilidad, coherencia, accesibilidad, etc,
f, Identificar con cual información no cuenta y proceder a elaborarla según con la
categorización por orden de importancia en el corto, mediano y largo plazo, Para esto
se puede elaborar un plan de trabajo con los equipos, estableciendo los tiempos
requeridos,

~~::;n~ibne:~to:'~ó.

8. Formato priorización

~"

temas para la rendición de cuentas

Teniendo en cuenta la dinámica de la realidad, pueden surgir
necesidades de informaciónque no se encuentra priorizada,
Limitar el análisis de la información sin tener en cuenta o
contemplar a los grupos de interés en el proceso,

ACTIVIDAD NO. 9: ELABORACiÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICiÓN DE CUENTAS
Objetivo:
Elaborar la estrategia de rendición de cuentas basado en enfoque de derechos
humanos y paz de la entidad
Nivel: Todos los niveles
Descripción: Una estrategia es un conjunto de acciones que se establecen con el fin
de lograr el cumplimiento de objetivos propuestos. En este caso, para la elaboración de
la estrategia de rendición de cuentas, se sugiere los siguientes pasos:
1. Defina el reto del proceso de rendición de cuentas que se busca cumplir con
la estrategia.
2. Establecer el objetivo general de la estrategia.
3. Establecer las metas que desea alcanzar para cada objetivo especifico
4. Elaborar indicadores para cada meta establecida
5. Desglosar el objetivo general en objetivos especificos.
6. Elaborar las actividades que necesita reaiizar para alcanzar cada una de las
metas establecidas. En las actividades tener en cuenta la diversidad de
mecanismos que puede utilizar.
7. Si requiere detallar, se pueden elaborar las tareas que se requieren realizar
para cumplir con cada actividad.
8. Colocar el tiempo en el que considera se cumplirá cada actividad y cada tarea.
9. Identificar los recursos que se requieren para desarrollar cada actividad.
10. Asignar un responsable por cada meta a alcanzar, si se requiere puede colocar
responsable por actividad.
11. Elaborar el tablero de control para realizar seguimiento a su cumplimiento.
Recuerde que el formato de autodiágnostico le propone una serie de actividades que le
permitan soportar el diseño de la estrategia.
Instrumento No. 9. Estrategia de Rendición de
Cuentas - Autodiagnóstico
Instrumento No. 4. Reto de la Rendición de
Cuentas
Instrumento No. 10. Cadena de Valor

Elementos a tener en cuenta:

•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño

Utilizar toda la información que se ha recogido en toda la etapa de
alistamiento.
La estrategia de rendición de cuentas hace parte de ias acciones de la
entidad.
El ejercicio se enriquece si promueve la participación en la formulación
de la estrategia de grupos de interés.
Es importante contar con la priorización de la información ya que es lo
principal para la elaboración de la estrategia.
Tener presente la misión y visión de la entidad para la elaboración de la
estrategia.
Contar con los recursos que ya tiene la entidad para la rendición de
cuentas.
La definición del reto esta soportada en la cadena de valor. Analice esta
metodologla para que se le facilite la formulación.
Debe existir coherencia entre el reto, objetivo general, indicadores,
metas, actividades y recursos.
Le permiteidentificara la entidad, que las accionesque realiza en el
marcode rendiciónde cuentas no difieren de las que cotidianamente
realizala entidad.
La elaboraciónde la estrategia le permitecontar con indicadores
para hacer seguimientoa su cumplimiento.
Visibilizadentro de toda la entidad la importanciade la rendiciónde
cuentas, sus etapas, técnicase instrumentos.

A partirdel autodiagnósticose proponenuna serie de actividades.
Tengaen cuentaque éstas deben ser analizadasen relacióncon el
reto,objetivos y metas de la rendicionde cunetas para su entidad, o
se presentaráel riesgo de desarticulación.

yoJ

Instrumento No. 4. Reto de la Rendición de Cuentas
Reto del proceso de
' d
rendIClon e cuentas

ObJetivoGeneral

Meta del reto

Indicador de Impacto

Objetivos especiflcos

Desde

~------,I

Instrumento No. 9. Estrategia de Rendición de Cuentas Autodiagnóstico

0.50 Nivel Inicial
51.80 Nivel consolidación
81-100 Nivel perleccionamlento

Instrumento No. 10. Cadena de Valor

,
,

Insumas

Costos monetarios
representados en
factores de
producción

Producto

Proceso de
transformación de
insumos en
productos

Bienes y/o servicios
con los que se
cumplen los objetivos
específicos

Impacto

Resultados

Cambios
generados por los
productos.

.'

Efectos esperados
sobre el bienestar
general de la
población.

Hasta

ACTIVIDAD NO.10: ELABORACiÓN DEL COMPONENTE DE COMUNICACIONES DE
LA ESTRATEGIA DE RENDICiÓN DE CUENTAS
Objetivo:
Elaborar el componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas
basado en el enfoque de derechos humanos y paz, el cual contribuya a la
socialización, apropiación y participación de los grupos de interés en el proceso.

Disello

¡'RECURSOPARAinFUSIÓN.--.----Si.
~!'áginll~.~!binstit.uci.onales .. _

Descripción: La gestión institucional debe ser visible a la ciudadanla en forma
permanente, esto implica la publicación y divulgación de información de calidad,
proporcionando diversos medios para facilitar el acceso al ciudadano.

f.C.art~leras
_...
'Circulares
o cartas abiertas
'p.úblic.o.__
._. ...
; Afiches.
..
..
..Y.o.la"t!~._ .. _.. ..._.
: Boletines

1.

Identificar claramente los públicos o actores a quienes van dirigidos los informes.
Tenga en cuenta la caracterización de actores realizada en el aprestamiento.
2. Establecer los fines del plan de comunicación: Lo que se pretende con la estrategia
de comunicación es visibilizar los avances y resultados de la gestión institucional
con el fin de mantener informados a los ciudadanos y facilitar canales para la
interlocución entre la entidad y las organizaciones sociales o grupos de interés.
La información y la comunicación son procesos complementarios:
• La información debe ofrecerse a toda la población en general.
• La comunicación tiene unas poblaciones objetivo, por lo general usuarios o
beneficiarios de servicios y grupos poblacionales y de interés conformados por
organizaciones sociales de la sociedad civil con quienes interesa motivar la
interlocución.
3. Examinar la disponibilidad de recursos y alianzas para las labores de difusión
Realizar un inventario de recursos para la difusión de la información con base en
el siguiente formato:
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Nivel: Todos los niveles

Para hacer visible la información pública la entidad debe:

..

¡RESPONSABLE

,: Periódicos
- -_..... Institucionales
.
_......

Para ello, la entidad debe establecer e implementar una estrategia de comunicación a
través de medios y mecanismos que faciliten el acceso diferencial de diversas
poblaciones utilizando simultáneamente medios presénciaies, escritos y virtuales de
acuerdo con las caracteristicas de los interlocutores y recursos institucionales.
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4. Definir los medios para visibilizar la información ante la ciudadanía. Herramientas
y mecanismos para facilitar el acceso a la información: La entidad debe incluir, en su
componente de comunicaciones, según su disponibilidad de recursos y cooperación
lograda con medios de comunicación o entidades nacionales o departamentales,
accíones para implementar las herramientas de acceso a la información.
Como minimo deberá divulgarse los informes a la comunidad a través de los siguientes
medios:
•
•
•
•
•

Página web institucional
En lugar visible y público de la respectiva entidad (Ley 734 de 2002, art 34,
numeral 36)
Bandos y medios de comunicación local de que se disponga (Ley 136 de 1994
articulo 91 y Ley 1551 DE 2012)
Oficinas de prensa (Ley 136 de 1994 articulo 91 y Ley 1551 DE 2012)
Medios electrónicos (Ley 962 de 2005, art 7)

ACTIVIDAD NO.11: BUENAS PRÁCTICAS SOBRE ACCIONES DE COMUNICACiÓN
VISUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS
Objetivo:
Presentar experiencias intemacionales del uso del espacio público para el desarrollo
de acciones de comunicación visual que permita llegar a los grupos de interés que no
acceden a medios electrónicos,
NOMBRE DE LA PRÁCTICA:'''lnformados participamos más,"
Fuente: 2016; Riskdag Deltagande; Koping, Suecia,
Objetivo. Informar a la población, a través de los recibos de SSPP domiciliarios,
sobre los diferentes ,espacios de participación ciudadana, asi mismo la manera
como puede ser parte de estos en sus localidades y/o territorios
El procedimiento consiste en generar una alianza con las empresas prestadoras de
SSPP domiciliarios, para que, en las facturas, esté un volante con información
acerca de cómo acceder a espacios de participación, además de esto esta
información va a estar zonificada por localidades y/o territorios,
En la información que se le va a proporcionar a la ciudadania a través de esta
herramienta va a estar focalizada en responder las siguientes preguntas
1, ¿Qué es participación?
2, ¿Cómo funciona?
3, ¿Cómo acceder a los espacios de participación?
4, Puntos de participación ciudadana en sus localidades
NOMBRE DE LA'PRÁCTICA: LA CIUDAD CON 8 MILLONES DE PROBLEMAS,
PERO CON 8 MILLONES DE CEREBROS,
Fuente: 2016; Innovation Lab; Urban Spaces, Beriin Alemania,
http://www.urbanmediaresearch.org/UrbanMediaSalon/EN/beriin.html
Objetivo, Socializar la estrategia de rendición de cuentas, por medio de la difusión
de posters en diferentes partes de la ciudad y/o territorio, con el objetivo de
incentivar la participación a estos espacios,
Invita e incentiva a la ciudadanía a que cada uno de nosotros como ciudadanos
tenemos la solución a los problemas de la ciudadana y esta solución se materializa
por medio de la participación ciudadana,

Diseño
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: "Aprovechamiento de los espacios públicos
abandonados" ,
Fuente: 2014; Piano Verde; Berlín Alemania,
https:llpianoverde,wordpress,com/
Objetivo.Detectarqué espacios han sido abandonados en un territorio especifico,los
cuales serian estratégicos para sensibilizar, socializar la estrategia, convocar, difundir
información tanto cualitativa y cuantitativa (indicadores) sobre la participación
ciudadana y redición de cuentas
Mediante la identificación de espacios abandonados de la ciudad o territorio, se
diseñan afiches o grafitis los cuales buscan difundir información sobre la rendición de
cuentas y la participación ciudadana, con el propósito de incentivar a la ciudadanía a
construir sociedad juntos a partir de los espacios de participación ciudadana y
socializar los puntos principales de la rendición de cuentas,
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Escenarios de innovación participativa urbana,
Fuente: 2016; Innovation Lab; Berlín, Alemania,
http://innovationsforum,publicartlab-berlín,de/das-innovationsforum/
Objetivo.
Sensibilizar y fomentar la participación ciudadana, por medio de la identificación de
espacios urbanos más frecuentados en las ciudades, se busca que por medio de fotos
sobre diferentes procesos de participación ciudadana celebradas en diferentes
regiones y/o territorios, se logre mostrar la incidencia y el alcance que estos espacios,
Se desarrolló por el siguiente paso a paso:
1, Identificar los espacios urbanos más concurridos por los ciudadanos
2, Recolectar y elegir material fotográfico sobre experiencias relacionadas a ías
veedurías ciudadanas
3, Hacer posters en diferentes puntos del espacio urbano identificado, en donde se
coloquen las fotos e invitar a la ciudadanía a participar,
4, El encargado de la actividad, reflexiona sobre la importancia de la participación
ciudadana y mediante ésta se logran cambios reales,

ACTIVIDAD NO.12. CONSULTA PARTICIPATIVA DE LA ESTRATEGIA DE RENDICiÓN
DE CUENTAS
Diseño
Objetivo:
Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas formulada por
la entidad.

4.

Nivel: Consolidación
Descripción: La consulta permite validar la estrategia con los grupos interés y poder
adaptarla según las condiciones de la población. Permite preguntarles a los grupos de
interés propuestas o ajustes que aumenten la pertinencia y la calidad de la rendición de
cuentas. Los grupos de valor son quienes participarán en el proceso, por lo cual hacer
la consulta de manera previa permite mejorar su participación.
Para esto se propone los siguientes pasos:
1. Identifique los puntos centrales de su estrategia. Se debe determinar qué es lo
que se quiere consultar. Es fundamental que los grupos de interés conozcan,
validen y fortalezcan los objetivos de la rendición de cuentas, sus metas e
indicadores. Así mismo, las actividades, los espacios de diálogo y los tiempos
que ha definido la entidad en su estrategia.

2. Tenga en cuenta que es importante consultar si la estratega es pertinente para
la población, accesible a todos y clara para los grupos de interés. AsI mismo,
no olvide que es importante recoger propuestas que permitan mejorar la
estrategia.

Consulte los puntos centrales de su estrategia: De acuerdo a los objetivos y a
las metodologías establecidas desarrolle la consulta. Sistematice en el
desarrollo de la consulta las conclusiones y propuestas e identifique los
cambios que se pueden hacer de manera Inmediata. Los que requieren mayor
evaluación, serán Informados posteriormente los resultados de su viabilidad

Elementos a tener en cuenta:
•
•
•

•

Se espera que, aunque la consulta no sea vinculante si genere valor al
proceso de rendición de cuentas.
Se requiere una ciudadanía y grupos de valor formados.
Incluir los resultados de las evaluaciones en los informes de rendición
de cuentas. Utilizar toda la información que se ha recogido en toda la
etapa de alistamiento.
Debe existir coherencia entre el reto, objetivo general, indicadores,
metas, activídades y recursos.

",,

"

(1"
"

Fortaleceel diálogo con la ciudadanla y grupos de interésy fomenta
un trabajocolaborativo.
Se cuentacon una retroalimentaciónque permite mejorar los
procesosde rendiciónde cuentas.
Penmitetener más transparenciaen los procesosde rendiciónde
cuentas.
Le asigna un valor fundamentala la ciudadaníadentro de los
procesosde rendiciónde cuentas.
Puedeobtenerinformaciónde los gruposque de otra fonna no se

conseguiría.

3.

Establezca la metodoiogia a utilizar para implementar la consulta. Las
consultas pueden llevarse a cabo a través de varias metodologias. Se
recomienda que se realice de manera virtual mediante su publicación, asi
como de manera presencial con un taller, grupo focal o un encuentro en
espacio público muy rápido. Definir la metodología, implica proyectar los
recursos necesarios, los tiempos y los responsables.

Puedetomar más tiempo.
Requiereconfianzaentre los participantesdel proceso.
Se debe sensibilizara los participantesde la importanciade la
consultay sus objetivos.

ACTIVIDAD NO.13. ELABORACiÓN PARTICIPATIVA DE LA ESTRATEGIA DE
RENDICiÓN DE CUENTAS
Diseño
Objetivo:
Construir con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas, de manera
colaborativa .. ".'

3.

De acuerdo a los objetivos y a las metodologias establecidas desarroile el
proceso de participación.

Nivel: PerfecciOfíamiento...",:j,:.
Descripci6n: La elaboración de la estrategia de rendición de cuentas generalmente
parte de la entidad,.sin embargo, en la lógica de la colaboración, construir la estrategia
de manera colaborativa e5:algoinnovador. Parte. del cambio de pensamiento y visión
para que sean'losgrupos'deinterés:'quienes'propongan
como.hanan .Ia rendición de
cuentas de la entidad, q~é actividades, .espacios de diálogo, tiempos proponen para
cumplir el reto de la rendición de cuentas.

Sistematice en el desarroilo de la consulta las conclusiones y propuestas, vaya
construyendo su estrategia y valídela con los representantes de la entidad.
Elementos a tener en cuenta:
•

Para esto se propone los siguientes pasos:
1.

Identifique el reto que tienen los grupos de valor para construir la estrategia.
Cuando los seres.humanos trabajamos por retos, las discusiones y propuestas
de centran en 'Un.€Iemento .especlfico. ' ..
Esto Implíca definir no preguntas generales y abstractas, sino retos sobre los
cuales los grupos de valor pueden hacer sus propuestas, un ejemplo es
preguntarles ,a:.los"jóvenes :cómo.diseñarían estrategias para vincular a los
jóvenes a la:iendición de cuentas. ;.,.,,'

Realice el proceso participativo para la solución de retos y la construcción de
la estrategia.

•

Se requiere una ciudadania y grupos de valor formados y entidades
abiertas a nuevas propuestas.
Requiere
tener en cuenta los recursos
necesarios
para la
implementación de las propuestas para que éstas sean viables.

oÍ

oÍ

oÍ

2.

Establezca la metodología a utilízar para implementar el proceso partícipativo.
oÍ

La participación puede i1evarsea cabo a través de vanas metodologías.
Se recomienda que se realice de manera virtual con retos especificos
publicados en la página web;carteleras o poster de espacios públicos, asi
como de manera presencial'con.un.tailer, grupo focal o encuentros en espacio
público.
.,
Definir la metodologia, implica proyectar los recursos necesarios, los tiempos
y los responsables.

Fortaleceel diálogo con la ciudadania y grupos de interés y
fomenta un trabajo colaborativo.
Pennite tener mástransparenciaen los procesosde rendiciónde
cuentas.
Le asigna un valor fundamentala la ciudadania dentro de los
procesosde rendiciónde cuentas.
Realiza una estrategia de rendiciónde cuentas innovadoray
pertinente para el territorio y los actores.

Puede tomar más tiempo y esfuerzo.
Requiereconfianzaentre los participantesdel proceso.
Se debe sensibilizara los participantesde la importanciade los
retos y su articulacióncon la estrategia de rendiciónde cuentas.

ACTIVIDAD NO.14 SOCIALIZACiÓN

DE ESTRATEGIA DE RENDICiÓN DE CUENTAS

Objetivo:
Socializar la estrategia de rendición de cuentas a los grupos de valor y de interés,

Nivel: Todos los niveles,
Descripción: El proceso de socialización de la estrategia de rendición de cuentas a
los grupos de interés debe desarrollar los siguientes pasos:
•
•
•
•
•

Identificar el mensaje clave que guiará la estrategia de comunicación y
relacionamiento con los grupos de interés,
Identificar el lenguaje que puede ser claro para los diferentes grupos de
interés,
Utilizar diversos mecanismos de socialización de la información,
Contactar a los medios de comunicación como un aliado importante en este
proceso,
Desarrollar una campaña de expectativa para que los grupos de interés estén
atentos al proceso de rendición de cuentas,

Diseño

L(06

ACTIVIDAD NO.15. CONSULTA A LOS GRUPOS DE INTERÉS
Preparación
Objetivo:
El objetivo de la consulta es recoger las opiniones y percepciones de la ciudadanía y
sus organizaciones en cuanto al avance o no en la garantía de sus derechos,
Nivel: Consolidación y Perfeccionamiento,
Descripción:
•

Para realizar la consulta, se sugiere que la entidad realice:

La consulta debe hacerse lo más amplia posible a nivel territorial, esto es,
incluyendo ciudadanos de experiencias de participación de la mayor parte de
municipios del departamento o región que sea posible,

•

Elementos a tener en cuenta:

•

•

•

Tenga en cuenta los tiempos al momento de hacer la consulta,

•

•

La consulta es liderada y coordinada por los miembros del equipo lider para la
Rendición Pública de Cuentas,

•

•

La consulta se puede hacer en una conversación grupal; por ello se requiere
una metodologia de GRUPO FOCAL, en la cual el funcionario a cargo
solamente registra (SIN INTERPRETAR) lo que los ciudadanos responden
ante las preguntas, Aclara dudas, pone ejemplos, Luego, sistematiza y recopila
las respuestas y envia un solo formato diligenciado por cada consulta
realizada. Tenga en cuenta el tiempo que se requiriere para localizar a los
ciudadanos, convocartos a reunión, esperar la próxima reunión, etc,
El grupo focal tiene una duración máxima de 2 horas,

•

La entidad está encargada de crear convocatorias especificas para cada grupo
poblacional que vaya a realizar la consulta,
Instrumento.
No. 11 Formato consulta,
,.elaboración
y evaluación
participativa.
Instrumento.
No. 12. Guia de consulta
a la
ciudadania
y sus organizaciones
en los
procesos de rendición
de cuentas.
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La consulta pública también se puede realizar mediante formato electrónico,
Se debe prever las posibilidades tecnológicas de envío y recepción de los
correos o en la creación de un encuentro virtual.

•

Utilizar toda la información que se ha recogido en toda la etapa de
alistamiento.
La clave sesta en la adecuada selección de representantes de los
grupos de interés para realizar un grupo focal o consulta por internet
Es importante contar con la priorización de la información priorizada, ya
que es lo principal para la elaboración de la estrategia, y pueda
compararla con los temas identificados por los grupos de interés.
Desarrollar la actividad con metodologias que permitan el dialogo, el
intercambio de saberes y la participación.
Debe explicar claramente el objetivo del grupo focal y la incidencia de
los resultados en el proceso de rendición de cuentas.

.¡'

.¡'

Le permiteidentificara la entidad,desde la visiónde los gruposde
interésperspectivaen la garantiade los derechos,sirviendode
insumopara prepararla informaciónfocalizaday el diálogo,
Permiteidentificarlas brechasentre la visión de la entidady los
gruposde interésparaenfocarde mejor manerael espaciode
diálogo.

Requierehabilidadesen el manejode gruposfocaleso
formulariosdigitales.
La sistematizaciónde informacióncualitativaes muy detallada,de
ahi la riquezade la profundidadde la informacióny la validezde
sus aportes,pero implicanun tiempo necesario.

ACTIVIDAD NO.16. IDENTIFICACiÓN

DE LAS NECESIDADES DE INFORMACiÓN Y
DIALOGO.
Preparación

Objetivo:
Identificar las necesidades de información de los grupos de interés y las condiciones de
disponibilidad de información que tiene la entidad para la rendición de cuentas.
Nivel: Todos los niveles.
Descripción: Para identificar las necesidades de información, se sugiere que la entidad
realice:

Priorización de la información con la que se deberia contar y proceder a
obtenerla, para lo cual se recomienda que se realice un plan de trabajo, donde
se estimen plazos para la entrega de dicha información por parte de las demás
dependencias o instancias.
7. Priorización de la información con la que se cuenta pero que no es completa,
clara, pertinente, etc. Proceder a mejorarla.

6.

Elementos a tener en cuenta:
1. Revisión del inventario que tiene de información en caso que la entidad cuenta
con la apertura de datos públicos, de lo contrario se debe proceder a realizar
el inventario de información, para lo cual se recomienda, acudir a las diferentes
áreas o dependencias de la entidad para que por grupos realicen este
inventario de acuerdo a la información que ha tenido salida por los diferentes
medios (escritos, publicados en la WEB, programas de radio, respuestas a
solicitudes ciudadanas, periódicos, entre otros).
2. Organización y clasificación de la información identificada portemas según las
solicitudes que haya tenido en el año por parte de diferentes actores o grupos
de interés o por la que haya entregado por iniciativa propia o en cumplimiento
de la normatividad.
3. Revisión de la información con la que cuenta de acuerdo con los criterios de:
completitud, claridad, pertinencia, confiabilidad, coherencia, accesibilidad.
Esta revisión debe hacerse teniendo en cuenta las necesidades y mecanismos
de información de los grupos de interés.
4. Identificación, de acuerdo con las solicitudes realizadas por los actores o
grupos de interés, con cual información no se cuenta y los motivos ejemplo:
fallas en la sistematización de la información, la información solicitada no es
competencia de la entidad, etc.
5. Elaboración de una lista de la información con la que no se cuenta y que
deberia tener.
Instrumento No. 13. Lista de evaluación de la
calidad de la información

•

•

•

Remitirse a los registros de activos de información que tiene la entidad,
allí podrá encontrar el inventario de información y podrá avanzar más
rápido en la identificación de necesidades de información.
Para la priorización tener en cuenta las necesidades de información la
normatividad existente en relación con rendición de cuentas de gestión
de la entidad, ley de transparencia, etc.
Se puede realizar una consulta a los actores y grupos de interés de
necesidades de información.
,¡'
,¡'

,¡'
,¡'

,¡'

El contar con un inventariode la informaciónevita que la entidad
duplique esfuerzos.
Permiteque la entidad organice su informaciónde acuerdo con las
necesidadesde los diferentesactores y grupos de interés.
La informaciónse puede mantener actualizada.
Establececriterios de revisión de la información,que pueden ser
utilizadoscada vez que se produzca.
La revisiónde la informacióndisminuyeel margende error en los

La entidad puede contar con un gran volumen de información,por
tanto, será dispendioso realizar el inventarioe identificarlas
necesidadesde información.
No se podrá contar con toda la informaciónrequerida,por lo que se
hace importantepriorizar para avanzar en su producción.

Las características
SI

NO

para evaluar la calidad de la información'5:

LI
LI
LI
LI
LI
LI
LI

LI
ILl
LI
LI

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
la Pertinencia se da cuando la información permite describir la situación
o fenómeno determinado que es objeto de la acción.
La 'Funcionalidad" se da cuando la información sea medible, operable y
sensible a los cambios registrados como iniciales.
la ''Disponibilidad se da cuando la información es construida-:-a"partir de
datos que puedan ser consultados fácilmente cuando sea riecesarió>.
La Confiabilidad se da cuando la información cumple los "estándares de
calidad aqul propuestos.
, .......,._.
'\<~"#-~,~,,""

LJ

La'Utilidad está dada por la posibilidad de tomarde decisiones a 'partir de
la' información presentada.
"- \,
~.••.
~' '-r

LI
LI

la Relevancia depende del grado de utilidad para satisfacer .Ia's
necesidades informativas de los ciudadanos .....,.., \ ~,.
\

LI
LI

LJ
LI'

la Credibilidad está dada a par:tir de las",prácticaS"..y políticas de
recolección, procesamiento, alm.f~e~aje y difus.íón' de'infórrñáción que
deben cumplir con estándares internaci6nales y transparentes.
la Arcesabilidadtiene que ver con la rapidez y acce~o desde y dentro de
la organización de la inform'aC"tón.
\ .,'''t..~

"J/

la."'-qportunidad
está dada'¿,por .:-'el .tiempo "transcurrido
entre su
disponibilidad y accesabilidad' nasta 'Ia;'pérdid{ de vigencia y valor de la
información. ff '--""
"".'" \ .
}~
la Coherencia está dada por qu'e la información
c:ontii'lciktorj¡:¡ .p.ntrp. ~L' ~..••.,
. ~"

producida

no sea

ACTIVIDAD NO. 29 GUíA DE METODOLOGíA DE ANÁLISIS POR DERECHOS.
Preparación
Objetivo:
Analizar la información desde el enfoque de derechos humanos.
Nivel: Todos los niveles.
Descripción: El Enfoque de derechos y equidad implica el abordaje de las
vulnerabilidades de las poblaciones en situación de mayor pobreza y exclusión social.
"El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso
de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas
internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está
orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos.

Preguntas orientadoras para el análisis y la refexión según determinantes de equidad.
El análisis de las condiciones de los derechos humanos desde los determinantes de
equidad surge como una aproximación de la metodologia monitoreo con enfoque de
equidad desarrollada por UNICEF. Desde esta perspectiva se deben tener en cuenta
los siguientes 10 determinantes:
Descripción

Determinantes
Normas

Normas sociales de conducta ampliamente

sociales

Presupuesto/Gasto

público

Disponibilidad

Para la aplicación del enfoque de derechos humanos a la rendición de cuentas
incorpore en el análisis el concepto de las cuatro "A":
Asequibles:

.Disponibles, en cantidad o número
suficiente.
.

Accesibles:

.AI alcance de todos, económica y
físicamente hablando, sin discriminación.

Aceptables:

• Pertinentes, adecuados y de buena
calidad.

Adaptables:

.Se aoomOdan o ajústa'n~a'las necesidades .~ . ,
sociales o culturales.

"

,':!"

'1",

.

J

Asignación y desembolso

de recursos necesarios

Roles y responsabilidades/Coordinación/Alianzas

Gestión/Coordinación

Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los
problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del
poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo". (Naciones Unidas)

aceptadas

Adecuación de las leyes y pollticas

Leslslacl6n/Polltlus

de Insumos

Insumos

esenciales

adoptar una

necesarios

para prestar

un servIcio

Ac(;eso iI 5ervicios ton personal,
Inrtaladones e informadón
adetuada

Acceso ffsico (servicios, Instalaciones/Información)

Calidad

Adherencia a los estiÍndares de calidad requeridos
(normas nacionales o internacionales)

Acceso financiero

Costos directos e Indirectos de los servicios y prácticas

Prácticas y creencias sociales y
cult~!o~s
_
Continuidad

de usa

o

rill:tica

Creencias, conocimientos, conductas, prácticas y
____ actitud~~.!:!~l~i!!.uo
't.!..¡~5~unid.,!!
..
Flnalilación/continuidad
en servicio!'., prácticas

,:.:r"

Instrumento
No. 15. Matriz de relacionamiento
005- Derechos
Humanos
- Planeación.

"
"
"
"

Presentanun marcode análisis para rendir cuenta con enfoque de
derechos
Permiteprofundizarla informaciónen las condicionesen la
prestaciónde bienes y serviciosy como estos contribuyena la
garantia de derechos.
Analiza de maneraintegral la gestión y sus resultados
Permiteelaborar el enfoquediferencial.
Implicaun ejerciciode análisis a profundidady cualitativo.
En ocasioneslas entidades no cuentan con mucha información
para profundizareste análisis. Es importanteavanzaren la
generaciónde esta información.

ACTIVIDAD NO. 30 ABC FORMULACiÓN DE INDICADORES.
Preparación
Objetivo:
Brindar los elementos fundamentales para formular indicadores que permitan medir y
cuantificar las medidas y resultados de las entidades para la rendición de cuentas con
enfoque de derechos y paz

•
•
•
•
•

Nivel: TodoSJlosniveles:"i.;.,.",., ...,.,

CLARO: Preciso e inequivoco
RELEVANTE: Apropiado para el tema en cuestión
ECONÓMICO: Medible a costo razonable
MEDIBLE: Abierto a validación independiente
ADECUADO: Ofrece una base suficiente para estimar el desempeño

Descripción: Los indicádores de gestión pública tienen oomo propósito primordial
generar información para el diseño de intervenciones públicas que sean susceptibles
de ser monitoreadas efectivamente ..Se trata entonces de. herramientas que una vez
diseñadas e implementadas¡ se deben'incorporaren cada unade las fases del ciclo de
gestión públi.ca:de'manera:permanente: ..planeación, programación I presupuestación,
ejecución, yseguimienby ..evaluación,'

Ejemplos estructura del indicador

¿Qué es un indicador?
Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite
describir caracteristicas, oomportamientos o fenómenos de la realidad a través de la
evolución de,una variable o.elestablecimiento.de una relación entre variables, la que,
comparada coni:períodos 'anteriores:. productos similares o una meta o oompromiso,
permite evaluar el desempeñoysuevolutión;en
el tiempo. (DANE - 2009)
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¿Para qué sirven los indicadores?
• Para generar información útil y mejorar el proceso de toma de decisiones, el
proceso de diseño, implementación o evaluación de un plan, programa, etc.
• Monitorear el cumplimiento de acuerdos y compromisos.
• Cuantifiear los cambios en una situación que se oonsidera problemática.
• Efectuar seguimiento a los diferentes planes, programas y proyectos que
permita tomar los correctivos oportunos y mejorar la eficiencia y eficacia del
proceso en general.
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Los indicadores permiten medir aspectos puntualesdesde la
informaciónde la entidad.
Al eiaborar los indicadoresse genera información para la medición
de la gestión acorde a sus caracteristicas.
La formulación de indicadoresde manera rigorosa brinda
elementos para la toma de decisiones públicas.
Permite detaliar y desagregardatos con enfoque de derechos
humanos.
Implica un ejercicio de análisis a profundidady cualitativo.
En ocasiones las entidades no cuentan con mucha información
para profundizar este análisis.
Es importante avanzar en la generación de esta información.
Se debe ser rigurosa con la formulación y medicióndel indicador
para que sea confiable.

ACTIVIDAD NO. 17 ELABORACiÓN DEL INFORME.
Preparación
Objetivo:
Ofrecer recomendaciones a las entidades para elaborar los informes de rendición de
cuentas con enfoque basado en derechos humanos y paz,

Estructura de un Informe de Rendición de Cuentas
o
o

Nivel: Todos los niveles,
Descripción: Los Informes de rendición de cuentas deben incluir información sobre la
gestión pública y sus resultados, dando razón de contenidos obligatorios inherentes a
las responsabilidades asignadas a cada entidad en las normas o planes de gobierno,
El informe tiene como objetivo mostrar, en el marco del periodo de tiempo objeto de
rendición de cuentas, el avance en la atención y garantía de los derechos ciudadanos
a través de la gestión institucional asi como la contribución al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible,
El enfoque de paz en la rendición de cuentas implica la aprehensión de la construcción
de paz como un proceso vivo y dinámico permanente orientado al desarrollo de la
sociedad, Por otra parte y en el marco del Sistema de Rendición de Cuentas del acuerdo
final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera,
acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las FARC, las entidades pueden
identificar contenidos que permitan rendir cuentas en relación al avance del
cumplimiento de lo pactado, En tal sentido, la rendición de cuentas con enfoque de paz
implica identificar contenidos institucionales en el marco de tres posibles escenarios:
o

o

o

Aquellas entidades que contribuyen a la construcción de la paz identificando
contenidos de rendición de cuentas que dan razón del aporte constante al
desarrollo de la sociedad,
Aquellas entidades que identifican contenidos de rendición de cuentas que dan
razón de la contribución al cumplimiento de los puntos del acuerdo de paz sin tener
obligaciones explicitas señaladas en el articulado del propio acuerdo,
Aquellas entidades que rinden cuentas a partir de contenidos que den razón del
cumplimiento de los puntos del acuerdo de paz, Tales entidades cumplen con
responsabilidades que le son inherentes y que se encuentran contenidas en los
lineamientos que el propio acuerdo contempla,

o

o

o

o
o

Introducción:
Una descripción de contexto que de razón del periodo de tiempo objeto de
rendición de cuentas, indicando la situación actual de la dimensión territorial o
nacional en los temas sobre los que la entidad va a rendir cuentas, De tal manera
se presenta información relacionada con la entidad, la población atendida, las
principales tendencias a partir de un año base, mediciones realizadas, etc, De igual
forma se puede brindar información sobre los diferentes espacios de participación
ciudadana en la gestión institucional habilitados por la entidad,
Los avances y resultados de la gestión. Haciendo énfasis en los temas de mayor
interés ciudadano, Se debe priorizar el análisis del estado de la garantía de derechos
estableciendo la relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Aporte de la entidad a la construcción de paz en cada uno de los tres posibles
escenarios, En caso de que una entidad tenga obligaciones expresas en el acuerdo
de paz y deba dar razón de su cumplimiento, para ello, se debe estructurar la
información de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Rendición de
Cuentas del Acuerdo de Paz,
Detalle que explique la forma como la entidad cumplió con los objetivos
propuestos, dando razón de: recurso humano de planta, contratistas, presupuesto,
trámites, alianzas, acciones de mejora, etc,
Indicar los escenarios de diálogo que va a habilitar la entidad en el marco del
proceso de rendición de cuentas, señalando fechas, temas, metodologías, etc,
Conclusiones.

Los informes de rendición de cuentas deben ser estructurados con un lenguaje claro,
acorde a las caracteristicas de los grupos de valor y de interés a los que va dirigida la
información.
Una entidad puede divulgar la información contenida en el informe a través de diferentes
medios y canales, acercando al ciudadano para posteriormente garantizar su
participación en escenarios de diálogo.

ACTIVIDAD NO.18 FORTALECIMIENTO DE LA PETICiÓN DE CUENTAS.
Objetivo:
Generar un espacio en el que a través de la participación ciudadana se recojan ias
peticiones ciudadanas para que las entidades lideres de las politicas públicas rindan
cuentas sobre ios resultados y avances de la gestión para la garantia de los derechos
humanos a su cargo.
Nivel: Todos,los niveles,
Descripción: Las jamadas de petición de cuentas pueden ser promovidas por las
entidades en las etapas de preparación, diseño y ejecución de la rendición de cuentas.
La rendición de cuentas es un derecho de la ciudadaniaque le permite hacer ia petición
de cuentas: y vigilar a la administración frente a lo qué ha hecho con ias
responsabilidades que le fueron delegadas, asi como a recibir infonmación comprensible
y de interés para ella.
La rendición de cuentas por tanto también incluye la capacidad y el derecho de la
ciudadania a pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobierno, con
evaluaciones y propuestas de. mejora, ocon.acciones de control orientadas a corregir
la gestión, premiar o sancionar los resultados.
Pedir cuentas es toda solicitud de infonmación precisa y comunicación de interés
general, que hace el ciudadano a nivel individual o oclectivo, a los servidores y directivos
de las diferentes entidades del Estado acerca de los procesos y resultados de la gestión
encomendad.
El ciudadano puede pedir cuentas a nivel individual o colectivo. Para facilitar este
proceso la entidad debe definir:
• El objeto de control: identificar qué temas les interesa con prioridad conocer, en
relación con garantía o goce efectivo de los derechos.
• El ámbito de la participación: las inquietudes pueden ser de interés local, regional
o nacional.
• Quién o entre quienes se va a pedir cuentas (organizar una acción colectiva,
requiere reglas claras, definidas y compartidas por todos).

Preparación
Es importante tener en cuenta que se piden cuentas sobre procesos de gestión, no son
hechos aislados, por ello es importante considerar:
• Los indicadores de proceso y de resultado que se han planteado frente al tema
seleccionada
• Los acuerdos y planes de mejoramiento fonmulados por las entidades objeto de
petición de cuentas en cada vigencia.
La entidad puede seguir los siguientes pasos para organizar las jornadas de petición de
cuentas:
1. Establecer un periodo para realizar las jornadas de petición de cuentas
2. Definir cuantas personas u organizaciones se agrupan para la petición.
3. Diseñar el aplicativo en la platafonma institucional
4. Establecer el procedimiento para Inscribirse a la platafonma que cada entidad
establezca para esta iniciativa.
5. Descripción detallada del área en la que desea su petición de cuentas.
6. Conocer las prácticas de transparencia e integridad en la gestión pública.
7. Explicación de los derechos humanos que se garantizan, cumplen o se
protegen en cada área o función.
8. Seguir la entrega de información voluntaria por parte de cada entidad para
posterionmente ser sistematizada en un análisis ciudadano.
9. Participar de manera activa después de la petición de cuentas.
10. La ciudadanía genere aportes para mejorar la rendición de cuentas

v"
v"
v"
v"

Aperturaa la participaciónciudadana.
Ciudadania activa y responsable.
Aumento del sentidode pertenencia.
Integraciónde la ciudadania en asuntos públicoshumanos.
Desconocimientode las accionesde las entidadesparticipantes
Desconocimientociudadanode las herramientasdesarrolladasde
participación.
Falta de informacióny formación para la participación.
Frustraciónciudadana.

ACTIVIDAD NO.19 CONVOCATORIAS DE LOS ACTORES Y GRUPOS DE INTERÉS
PARA PARTICIPAR EN LOS ESPACIOS DE RENDICiÓN DE CUENTAS.
Preparación
Objetivo:
Brindar recomendaciones a las entidades para realizar las convocatorias de los actores
y grupos de interés para que participen en los procesos de rendición de cuentas

6.

Revisar ias estrategias comunicativas para convocatorias que ha utilizado e
identificar cuales han tenido mejores resultados para retomarlas.

Elementos a tener en cuenta:

Nivel: Todos los niveles.
Descripción: Los actores y grupos de interés pueden ser convocados a participar en
cualquiera de los momentos de la rendición de cuentas: alistamiento, diseño,
preparación, ejecución, seguimiento.

•

Para convocar a los actores y grupos de interés a participar se debe tener en cuenta:

•
•

1. Establecer el objetivo de la convocatoria que vaya a realizar, es decir, transmitirte a
los actores y grupos de interés para que se requiere de su participación.
2. Elaborar el mensaje para los actores y grupos de interés, recuerde que debe utilizar
un lenguaje comprensible, utilizando mensajes que animen a la ciudadania a
participar, que les haga saber que son actores protagonistas de los espacios de
rendición de cuentas.
3. identificar los canales de comunicación que tiene la entidad para poder realizar las
convocatorias.
Canales de comunicación
WEB de la entidad
Carteleras informativas
Redes Sociales
Periódicos reaionales
Canales televisivos
Emisoras radiales
Periódico mural
CorresDondencia: Mensaiería

4.

De acuerdo con los canales de comunicación a utilizar, ajustar el mensaje: El
mensaje puede ser corto o largo de acuerdo con el canal de comunicación. En el
caso de las redes sociales, puede colocar mensajes que remitan a la ciudadania a
otros medios de comunicación que les permita ampliar la información.
5. Tener en cuenta las caracteristicas de los actores y grupos de interés para enviar
los mensajes de convocatoria: Personas con discapacidad visual, personas con
discapacidad auditiva, etc.

•

•
•

Hacer la convocatoria con un tiempo prudencial. A los encuentros de diálogo por
lo menos con 30 dias calendario de anticipación y recordarla dlas antes del evento.
Las convocatorias para participar deben ser incluyentes, por tanto, se deben tener
en cuenta las caracteristicas de los actores y grupos de interés.
Utilizar un lenguaje comprensible y motivador para realizar ias convocatorias.
Integrar en la estrategia de convocatoria a actores o grupos de interés para que
ellos sean los que convoquen.
No es necesario que toda la ciudadania y sus organizaciones asistan a todas las
jamadas de diálogo, recuerde que depende de los objetivos.
Las convocatorias a las jamadas de diálogo deben incluir la información con la
fecha, lugar, duración y metodologia de diálogo que se utilizará.
.¡'

.¡'

.¡'

Tener claridad en el objetivo de la ccnvocatoria y el medio idóneo para
realizarlo garantiza que los mensajes de invitación les lleguen a los
actores y grupos de interés.
Planear una buena convocatoria es garantizar la participación de la
ciudadanla en los procesos de rendición de cuentas.
Estas convocatorias motivan el interés ciudadano a participar; por ello
debe incluir el objetivo de la jomada, la información sobre los problemas
y necesidadesciudadanos priorizados en la consulta, indicar las formas
para acceder a los informes de gestión, canales de interlocución para
presentar propuestas y opiniones previas y procedimiento para la
inscripciónde las organizaciones sociales que intervendrán en las
jomadas de diálogo.
limitados canales de comunicación, genera mayores esfuerzos para
realizar las convocatorias.
Realizarconvocatorias por medio no idóneos limita la participación de
las personas y aumenta los costos de la entidad

ACTIVIDAD NO. 20. DISEÑAR LA AGENDA PARA LAS JORNADAS DE DIÁLOGO.
Ejecución
Objetivo:
Otorgar una estructura coherente y reglas de juego que soporten el espacio de diálogo
con los grupos de 'interés"" ", ,

•

Inscripción y radicación de propuestas, Diez dias antes de la jornada de
diálogo, motive a las organizaciones sociales y a la ciudadania para que
inscriban sus propuestas o necesidades de intervención (ver fonnato anexo
PRESENTACiÓN DE PROPUESTAS).

•

Clasifique y distribuya al interior de la entidad, por áreas o temas, las
propuestas de intervención recibidas, para que estas preparen las respuestas
requeridas,

•

Prepare los fonnatos de evaluación,

•

Defina el mecanismo de identificación de compromisos y evaluación del
espacio de diálogo.

Nivel: Todos'los'niveles:;:.' '0,
Descripción: Para organizar las jornadas de diálogo:
1,
2,
3,
4,

Clarifique elóbjétivo.y resullados.esperadosdel evento.
Detenni~e la fecha: sitio: hora'y tiempo necesario para realizar el evento.
Elabore una gula o agenda para el desarrollo de la metodología de diálogo,
Establezca unas reglas de juego bajo la cual se regirá el espacio de diálogo, éstas
deben ser consultadas y validados por los asistentes.
5, Organice la estrategia de comunicación para promover el evento de RC
6, Prepare la logística de las jomadas de diálogo. Tenga en cuenta los siguientes
aspectos: 'i.
•

Lugar. Identifique un,lugar.para llevara cabo, El sitio debe ser de fácil acceso
a la ciudadania; se aconseja que tenga varias entradas y posibilidades de
parqueo y transporte para los asistentes, Tenga en cuenta las nonnas básicas
de seguridad..

•

Número de ihvitados y confinnación de las personas que asistirán a la jornada
de diálogo. <

•

Suministros - Establecer las necesidades para el desarrollo de la jornada,
como por ejemplo el refrigerio, teléfono, fax, computador, punto de red,
internet, pantalla, televisión, cámara de video, grabadora, papelería, registro
de asistencia, etc, .

•

Duración. tenga,encuenta elliempo de los asistentes; no pueden ser jornadas
muy amplias,
.,.,

ACTIVIDAD NO. 21. JORNADAS DE DIÁLOGO PARTICIPATIVAS.
Ejecuci6n
Objetivo:
Garantizar el desarrollo de los espacios de diálogo, en las condiciones necesarias
para el cumplimiento de los objetivos.
Nivel:Todos los niveles.
Descripción:La jornada de diálogo debe realizarse de acuerdo con la agenda prevista
y divulgada. Esto implica las siguientes acciones:
Antesde iniciar:
• Organice la disposición de sillas, mesas, telones, tableros, pendones, sonido,
etc. de acuerdo con la metodologia de diálogo prevista.
• Verifique la disposición de equipos y las conexiones necesarias para la
transmisión por televisión o radio.
• Ubique en el acceso al auditorio un lugar y funcionario canalizar la
presentación de quejas o oonsultas individuales.
• Organice las personas de apoyo para orientar a los asistentes y hacer entrega
de materiales.
Pararecibira los invitados:
• Realice el registro de participantes y/o invitados y ubiquelos en el auditorio de
acuerdo oon la metodologia de diálogo prevista (foro, feria, mesas temáticas,
jornada de diálogo, etc.).
• Entregue a los asistentes plegable, documento resumen y/o CD con
información
• institucional y de interés general.
• Entregue formato para preguntas o sugerencias y encuesta de evaluación.

Instrumento No. 16. Registro de participantes
a procesos de rendición de cuentas.
Instrumento No. 17. Formato preguntas
espacios de diálogo
Instrumento No. 17. Seguimiento de
Compromisos

Durantela realizaciónde la jornada:
• Designe un moderador que presente la agenda del dia, la metodologia de
diáiogo y ellas reglas de procedimiento de la jornada.
• La máxima autoridad de la entidad o su delegado debe dar apertura a la
jornada y presentar el informe de gestión.
• Distribuya los participantes en el lugar de la jornada de acuerdo con la
metodologia de diálogo definida, por salones alternos, pabellones o tiendas
temáticas, mesas de trabajo, paneles, etc.
• Disponga facilitadores y relatores para cada grupo de diálogo que se
conformen.
• Abra un espacio para preguntas aclaratorias sobre los temas del informe.
• Permita la intervención de la ciudadania con sus evaluaciones y opiniones
sobre la gestión.
• Realice plenarias para que lideres ciudadanos presenten conclusiones
grupales.
• Registre la información fruto de las intervenciones de los participantes.
• La oficina de oontrol interno o quién haga sus veces debe realizar las
conclusiones de la jornada,
• La autoridad institucional debe exponer los compromisos institucionales.
• Acuerde con la ciudadania y sus organizaciones un procedimiento para el
seguimiento a compromisos.
Mecanismosde participacióndurante las jornadas de rendición de cuentas.
Durante la jornada de rendición de cuentas la entidad habilita cualquiera de los
siguientes canales: chat, linea telefónica, mensajes de texto, redes sociales, foro o
blogs.

L/fl

Instrumento No. 16. Registro de participantes a procesos de
rendición de cuentas.

FORMATO

REGISTRO DE PARTICIPANTES

EN LOS PROCESOS DE RENDICiÓN

DE CUENTAS

PRESENCIALES

Entidad

Fecha:

Actividad de rendición de cuentas: Coloqllf~el rema de rendición de (U~ntOlS

Lugar:

MecanIsmo

No.

utilizado:

Nombres

Apellidos

TIpo
Doe

No. Documento

lugar de residencia

Pertenece alguna
organización o
grupo

SI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NO

Firma

Instrumento

No. 17. Formato

preguntas

espacios

de diálogo

FORMATO DE PREGUNTASPARA LA RENDICiÓN DE CUENTAS:AUDIENCIA
PÚBLICA

I

Fecha

DO

Nombre y Apellido
Grup%rganización

I

MM

I

Año

I

I

social a la que pertenece
Telefono de
contacto

Lugar de residencia

I
Tema de Interés

Escriba su pregunta, sugerencia o propuesta

Escriba su pregunta, sugerencia o propuesta

Sus preguntas, sugerencias y propuestas nos ayudan a mejorar. Gracias
,. •.••.•• __

1,.; .••,...

I.{lt/

ACTIVIDAD NO. 22. ELABORACION DEL TABLERO DE CONTROL.
Seguimiento
Objetivo:
Indicar los pasos que se requieren para la elaboración de un tablero de control que
permita hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de rendición de
cuentas basada en enfoque de derechos y paz
Nivel: Todos los niveles,
Descripción: El tablero de control es una herramienta que permite medir una serie de
indicadores en relación con unos objetivos planteados. Esta herramienta proveniente
del campo de la.administración puede ser utilizada en las entidades para identificar el
cumplimiento de sus planes estratégicos y poder tomar decisiones cuando de manera
periódica se identifican las alertas correspondientes, en relación con el cumplimiento de
las actividades planeadas.
Hay diversas formas de elaborar un tablero de control: tabla de datos, gráficos,
semáforos, software, entre otros. Para este caso, se propone elaborar un tablero de
control en una tabla de datos:
1. Diseñe la tabla de datos: Tenga en cuenta las variables que se consideran más
estratégicas: objetivos especificos, actividades, productos (metas) e indicadores
para la rendición de cuentas. Recuerde que esta información la toma de la estrategia
que ya elaboró, si la entidad utilizo la cadena de valor, el ejercicio se facilita.

evaluación
4.

Identifique el avance de las actividades para el periodo requerido: indique el
porcentaje de avance para el periodo programado y otra para el porcentaje
acumulado.
d.
Finalmente, incluya observaciones que le permita relacionar las explicaciones
y altemativas, en caso de que se identifique que hay atrasos en el cumplimiento de
algunos productos o metas propuestas.
Para que se visualice de manera inmediata el estado de avance y cumplimiento de cada
uno de sus productos el tablero de control genera alertas a partir de los siguientes
parámetros:

Rojo: las Casillas de avance se pondrán en color rojo si el vaior de
cumplimiento es menor que a 50%
Amarillo: las casillas se pondrán en color amarillo, si el valor de cumplimiento
es igualo mayor que 50% y menor que 90%.
Verde: ias casillas se pondrán en color verde, si el valor de cumplimiento es
igualo mayor que 90%.
Los rangos, deben ser establecidos por cada entidad para hacer seguimiento.

¥'
¥'

2.

Para poder hacer seguimiento al cumplimiento tanto de las actividades, como el
avance en el cumplimiento de los productos, se requiere relacionar el valor o el dato
que se ha programado, de acuerdo con el cronograma que haya realizado.

¥'

¥'

3.

Establezca la temporalidad para hacer seguimiento: bimensual, trimestral,
semestral. La entidad define dicha temporalidad, no obstante, se sugiere que el
seguimiento se realice trimestralmente, puesto que permite poner alertas tempranas
y tomar decisiones a tiempo para redirigir la estrategia
~

..

Instrumento Tablero de Control Autodiagnóstico.

y

Instrumentode seguimientoprácticode fácil diligenciamiento.
Visualiza de manera rápidael estado de avancede la estrategia de
rendiciónde cuentas.
Permitetomar decisionesa tiempo cuando se identificanlas
alertas.
Instrumentoque puede ser utilizadode manera manualo digital.
Permitedetallar y desagregardatos con enfoquede derechos
humanos.
Se relacionandatos cuantitativos,por tanto, se debe contar con
formas de identificarno solo el cumplimientodel producto,sino ia
calidaddel mismo.
De no cumplir con los periodosde seguimiento,se perderáel
objetivodel tablero de control.

ACTIVIDAD NO. 23. DE SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS.
Objetivo:
Sugerir un modelo de matriz que le permita a las entidades realizar seguimiento a los
compromisos establecidos en los procesos de rendición de cuentas.

Descripción: Uno de los resultados de los espacios de diálogo de rendición de cuentas
son los compromisos que establecen las entidades con la ciudadanla, los cuales no
deben perderse de vista puesto para garantizar su cumplimiento e integrarse al
documento de resultados de rendición de cuentas para retroalimentar a los actores y
grupos de interés participantes.
Se propone una matriz que consta de dos bloques, uno de compromisos y el otro de
seguimiento. Con las siguientes variables:

•
•

Para el segundo bloque se proponen las siguientes variables:

•
•

Nivel: Todos los niveles.

•
•

Seguimiento y
evaluación

Compromisos: Relacionar uno a uno los compromisos establecidos.
Dependencia/área responsable: Determinar ei área o dependencia de la cual
depende el compromiso.
Fecha de cumplimiento. Colocar la fecha en que se considere se puede cumplir a
cabalidad con el compromiso.
Periodo de seguimiento: es importante se proyecten fechas periódicas para realizar
el seguimiento a su cumplimiento, con el fin de poder tomar decisiones en caso de
que no se haya avanzado en el cumplimiento de los compromisos.

Fecha de seguimiento: relacionar la fecha en el que se realiza el seguimiento .
Cumplimiento del compromiso: relacionar si a la fecha de seguimiento ya se ha
logrado cumplir con el compromiso.
Acciones adelantadas: relacionar de manera concreta que acciones se llevaron a
cabo para avanzar en su cumplimiento.
Acciones pendientes: relacionar que falta realizar para lograr el cumplimiento.
Fuentes de verificación: relacionar los soportes de las actividades que se realizaron .
Dificultades: En caso de que no se haya logrado cumplir con el compromiso, es
importante se relacionan las dificultades que se han tenido para luego buscar
soluciones para avanzar en el cumplimiento de los compromisos.
Alternativa de solución: relacionar que altemativa podría tomar la entidad para lograr
cumplir con el compromiso.
Fecha de seguimiento: Relacionar nueva fecha de seguimiento para aquellos
compromisos no cumplidos.

•
•

•

•
•
•

.

,

-

I

-----

-----

~
SE
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-

"

CUMPUO

."

COMPRO
MISO
FECHA DE
SEGUIMIENTO

SI

I

NO

ACCION

ADELANTADA

ACCIONES
PENDIENTES

FUENTES DE
VERIFICACiÓN

DlFICULT

ADES

ALTERNATIVAS
SOLUCiÓN

DE

COMPROMISOS

v'
COMPROMISOS

DEPe-.De..cIA

RESPONSABlE

F£CHA

CUMPLlMI8IITO

PIRIOOO ~SEGUlMlffiTO

v'
v'

~
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Permitesistematizar los compromisos establecidos en los
procesos de rendición de cuentas.
Facilitael seguimiento al cumplimiento de los compromisos.
Identificay asigna responsabilidades.

No cumplir con las fechas de seguimiento aumentar la probabilidad
de incumplimientoen los compromisos.
Dificultadesen la redacción de los compromisos. puede generar
dificultades en las acciones a adelantar oara cumolirlos.

ACTIVIDAD NO. 24. PLAN DE ACCIONES DE MEJORA
Objetivo:
Sugerir un modelo de plan de acciones de mejora que permita a las entidades optimizar
su gestión y facilite el cumplimiento de las metas del plan institucional a partir de las
recomendaciones emitidas por la ciudadania participante en los espacios de diálogo de
rendición de cuentas; ,'
'"
Nivel: Consolidación ,yper!eecionamiento:'",

Seguimiento y
evaluación
b. Formular el objetivo de mejora por cada tema. Los cuales deben ser concretos,
realistas, flexibles, comprensivos, alcanzables y medibles.
d. Identificar las acciones de mejora por cada tema. Dichas acciones deben ser las
deseables para que se dé un cambio real en la entidad.

,.•.

Descripción: Las entidades se encuentran en procesos de mejora continua para
satisfacer las,necesidadesde.los .usuarioso beneficiarios con calidad, efectividad y
eficiencia, esto:porque se'encuentran siempre dentro de un'entorno dinámico, flexible y
complejo. "" ",,",
Para desarrollar procesos de mejora continua se sugiere a las entidades elaborar un
plan de acciones de mejora, que las consolide, las priorice, las implemente y les haga
seguimiento, obteniendo de esta manera resultados en un tiempo determinado, La
elaboración de dicho plan requiere de la participación de las diferentes áreas, equipos
de trabajo, y demás personas implicadas en los, procesos de rendición de cuentas.
Integra decisiOfles, estratégicas ,sobre:los, cambios ',que desea tener la entidad para
aumentar la satisfacción percibida y sirve para: .
• Detectar las acciones de mejora, como resultado de la identificación de
debilidades.
• Analizar la viabilidad en la implementación de cada acción
• Priorizar.las,ácoiones a implentar de 'acuerdo con los recursos.de la entidad.
• Permitir el control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar
• Establecer acciones correctivas ..
• Incrementar la eficacia y eficiencia en su gestión
• Motivar a sus equipos para mejorar la calidad.

e. Priorizar las acciones de mejora por cada tema. Dado el tiempo, los recursos y la
complejidad de las acciones, la entidad debe priorizar que acciones podrá adelantar en
un lapso determinado. Para esto se recomienda tener en cuenta aspectos tales como:
Dificultad para la implementación, plazo para la implementación, impacto que genera la
implementación de la acción.
f. Elaborar el plan de acciones de mejora, junto con el cronograma de cumplimiento y
de seguimiento. Se recomienda utilizar la siguiente matriz que contiene unas variables
básicas que permiten hacer el seguimiento:
PlAN DI:ACCIONES DE MEJORA
ACCiÓN DE MEJORA

TAREAS RESPONSABLE

TIEMPO INICIO T1EMPOTERMINACIÓN

INDICADOR SEGUIMIENTO

RESPONSABLE SEGUI MIENTO

,,
1

1

El plan no necesariamente debe llevar las tareas por cada acción de mejora.
.¡'
.¡'

.¡'

Permitemejorarla gestiónde la entidad.
Facilitael seguimientoal cumplimientode las accionesde mejora.
Identificay asigna responsabilidades

Para su elaboración se recomienda desarrollar las siguientes actividades:
a.
Analizar iasrecomendaciones ,emitidas, en los procesos de dialogo y
clasificarlas por,temas: Ten0rien,cuenta.queestas siempre sean competencia de la
entidad, de lo contrario no pueden hacer parte de las acciones de mejora puesto que la
entidad no tendrá margen de maniobra.

No cumplir con el plande acción de mejora afecta la
responsabilidaden la rendicionde cuentasy su incidencia.
Dificultadesen la redacciónde los compromisos,puede generar
dificultadesen las accionesa adelantar para cumplirlos.

ACTIVIDAD NO.25. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EL CONTROL A LA
IMPLEMENTACiÓN Y A LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DE RENDICiÓN DE
CUENTAS CONSIGNADAS EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCiÓN AL
CIUDADANO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
Objetivo:
Brindar recomendaciones a la oficina de control interno o la que haga sus veces en las
diferentes entidades, para la elaboración del informe de seguimiento y el control a la
implementación y a los avances de las actividades de rendición de cuentas consignadas
en el Plan Anlicorrupción y de Atención al Ciudadano.

•
•

Nivel: Todos los niveles

Descripción:La oficina de control interno o quien haga sus veces en una entidad, debe
verificar que se formule e implemente la estrategia de rendición de cuentas en el marco
del plan anticorrupción y de servicio al ciudadano; su publicación a 31 de enero de cada
año en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano, hacer seguimiento a las actividades
realizadas cada 4 meses y publicar el informe de seguimiento.
De acuerdo a lo anterior, el informe de seguimiento contiene entre otras estrategias, la
de rendición de cuentas, por tanto, brindamos a estas instancias las siguientes
recomendaciones para su elaboración:
•

•

•

•

Revisar la estrategia de rendición de cuentas elaborada por la entidad, verificando
que se encuentren formulados los objetivos, actividades, productos, indicadores y
cronograma, tal como fue aprobada, asi como si fue consultada previamente a la
ciudadania, grupos de interés y grupos de valor.
Elaborar el informe de acuerdo a los tiempos establecidos para su publicación, para
lo cual deben tener en cuenta las actividades que han sido programadas en la
estrategia de acuerdo a la fecha de corte del informe.
Iniciar el informe con la presentación de la entidad, su misión, visión, población
beneficiaria de la entidad, es decir lo más relevante de la entidad para que el
ciudadano que lee el informe se contextualice.
Señalar a manera de introducción la intencionalidad de la estrategia de acuerdo al
autodiagnóstico, el objetivo general, objetivos especificas y la organización del
contenido del informe de acuerdo a las actividades programadas para la fecha de
corte.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguimiento
evaluación

y

Describir cada una de las actividades programadas en la estrategia, relacionando
los avances obtenidos o los retrasos, indicando las acciones a adelantar para que
se lleven a cabo.
Para lo anterior, clasifique las actividades de acuerdo a su característica (las que
fortalecen a la entidad para la rendición de cuentas y las actividades puntuales de
rendición de cuentas) y elabore el informe de manera organizada, teniendo en
cuenta dicha clasificación.
En caso que ya se hayan culminado las actividades, se debe relacionar la fecha de
realización.
Si la actividad es un proceso puntual de rendición de cuentas, se debe informar cual
mecanismo fue utilizado, los temas trabajados, Número de participantes: personas
(individuales), grupos, organizaciones sociales, gremios, etc.
Relacionar por cada tema trabajado las observaciones, sugerencias, propuestas de
la ciudadania, es importante hacerio de manera concreta.
Relacionar los compromisos tal cual como fueron establecidos e informar los
avances obtenidos en su cumplimiento.
Informar si se requirió de la elaboración de un plan de mejora para las actividades o
compromisos que no se llevaron a cabo o que se encuentran retrasados.
Relacionar los resultados de evaluaciones participativas que se hayan hecho de
acuerdo a la actividad realizada.
Informar donde se encuentran las fuentes de verificación de cada una de las
actividades realizadas.
Propender para que actores o grupos de interés pueden validar el informe de
rendición de cuentas antes de ser publicado.
Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que,
en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente
(artículo 12 de la Ley 87 de 1993).
Establecer mecanismos que faciliten el control ciudadano a la gestión de las
entidades (articulo 4 de la Ley 87 de 1993).

ACTIVIDAD NO. 26. RETROALIMENTACiÓN DE RESULTADOS DE LA RENDICiÓN DE
CUENTAS A LOS GRUPOS DE INTERÉS.
Seguimiento
evaluación
Objetivo:
Brindar recomendaciones a las entidades para ia retroalimentación de los resultados
de la rendición de cuentas a los grupos de interés.
Nivel: Todos'losniveles.

"

Descripción: Es importante que los actores y grupos de interés conozcan los
resultados e identifiquen si las entidades están cumpliendo con los compromisos
suscritos en el marco de la rendición de cuentyas. Para que se realice la
retroalimentación de resultados de los procesos de rendición de cuentas se sugiere se
realicen las siguientes actividades:
1. Preparar el documento de resultados de rendición de cuentas. La entidad debe
contar con un documento que sintetice de manera concreta los resultados de los
procesos de rendición de cuentas. Para su elaboración se recomienda tener en
cuenta: que el documento debe ser corto, relacionar únicamente la información
estratégica, resaltar los aspectos positivos de los procesos de rendición de cuentas
y los compromisos establecidos por cada uno de los espacios. Las entidades
podrían hacerse las siguientes preguntas para elaborar el documento:
?

?
?
?
?

Que fue lo más resaltado por la ciudadanía: positivo.
Que fue lo más debatido o controvertido por la ciudadanía
Que fue lo más sugerido por la ciudadania
Qué compromisos se establecieron
Se cuenta con avance de cumplimiento de compromisos a la fecha

2. Seleccionar el medio o canal de comunicación que va a utilizar para informar a
los grupos de interés sobre los resultados de rendición de cuentas, la entidad podrá
elegir el canal que más se ajuste de acuerdo con las caracteristicas de los grupos de
interés
3. Adaptar' la información 'de"acuerdo'al canal/es de comunicación que vaya a
utilizar: dado' que ya se cuenta con un documento, ahora, la entidad debe ajustarlo
de acuerdo a sus canales de comunicación seleccionados.

y

4. Mantener el interés de los grupos y actores en obtener la información de
resultados de los de los procesos de rendición de cuentas. Aunque es una
acción transversal a todo el proceso de rendición de cuentas, se recomienda que la
entidad utilice sus canales de comunicación, para que las personas tengan presente
que los necesitan nuevamente para contarles los resultados.
5. Realizar la retroalimentación de los resultados de rendición de cuentas: a la
hora de realizar el ejercicio de retroalimentación, se deben enviar mensajes a los
grupos de interés, que les recuerde que la entidad estuvo con elios en un momento
dado, para trabajar un tema específico y que quiere darle a conocer cuáles fueron
los resultados.
6. Dejar abiertos canales de comunicación para que la ciudadania opine en
relación con los resultados de ia rendición de cuentas e informarles cómo pueden
hacerte seguimiento al cumplimiento de los compromisos.

./
./

Realizarla retroalimentaciónde resultados,garantizael
cumplimientode los componentesdel procesode rendiciÓnde
cuentas: informaciÓn,dialogoy responsabilidad.
Tener un documentode resultados,facilita a las entidades,
entregarla informaciÓna través de cualquiercanal que se vaya a
utilizar.

Dependiendodel conocimiento,interésy voluntad politica que
tengan los participantesa la rendiciÓnde cuentas,se iograráo no
llegaral momentode retroalimentaciÓnde resultados.

ACTIVIDAD NO. 27. EVALUACiÓN INTERNA

Objetivo:
Brindar algunas recomendaciones a las entidades para la realización de evaluaciones
internas de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas con enfoque de
derechos humanos y paz,
Nivel: Todos los niveles

Descripción:La evaluación como parte de un proceso de Implementación, retoma
importancia en las entidades para darse cuenta de los aciertos y desaciertos en torno a
lo que se planeó, es verificar que tanto se ha alcanzado en relación con aquello que se
deseó en un momento inicial. Significa valorar uno mismo la capacidad con la que se
cuenta para avanzar y mejorar, asi como también la calidad del trabajo con el que se
realizó,
La evaluación se puede realizar en cualquier momento de la implementación de la
estrategia de rendición de cuentas, no obstante, es importante hacer una evaluación
general en un momento dado, se recomienda que cada entidad realice una evaluación
con todo su equipo de trabajo al finalizar el año, con el fin de tener elementos que nutran
nuevamente el diagnostico de rendición de cuentas para la elaboración de la siguiente
estrategia, Para desarrollarla se sugiere se tenga en cuenta los siguientes aspectos:
•

•
•
•

Establezca un dia especifico para avanzar en la evaluación de la estrategia, Esto
implica que todos los equipos de la entidad se concentren en esta actividad y se
pueda sacar el mejor provecho,
Identifique un lugar estratégico para que todos los participantes en la evaluación
se sientan cómodos y no tengan interrupciones.
Realice la convocatoria a modo de invitación, esto facilita que los integrantes de
los equipos de la entidad retomen mayor interés en participar.
Tenga información consolidada de evaluaciones, encuestas u otros resultados de
seguimiento desarrollados durante la implementación de la estrategia.

Se sugiere se desarrollen evaluaciones internas utilizando metodologias dinámicas,
integradoras, fiexibles, orientadas a la identificación de cualidades para el hacer y retos
para alcanzar. Dentro de este manual, se propone la siguiente metodologia:

Seguimiento
evaluación

y

1, Organice grupos para avanzar en la evaluación, facilitando que los integrantes
sean de diferentes áreas.
2, Utilice pliegos de papel y tarjetas de colores, para que, en cada grupo, las
personas coloquen los retos que tenian cuando iniciaron la elaboración de la
estrategia, No se requiere tener el documento a la mano, es mucho mejor si las
personas las recuerdan, Asi como los objetivos.
3, Luego cada persona de cada grupo debe identificar las acciones que recuerden
se realizaron para alcanzar los objetivos y los retos, además por cada acción
realizada, se debe determinar lo que necesitaron para avanzar en su
implementación: recursos, cualidades, aptitudes, medios, personas de otras
entidades, entre otros. Refiexione con el grupo si las acciones adelantas
permitieron que el reto se hiciera realidad y por qué, En caso de que el grupo no
haya plasmado todas las acciones de la estrategia, utilice la matriz ya elaborada
para recordarlas y hacer el mismo ejercicio.
4, Seguidamente se debe identificar qué retos y objetivos no se alcanzaron, asi como
lo que faltó para alcanzarlos,
5, Finalmente establecer si es sufciente para la entidad los retos que alcanzaron en
la estrategia y retomar aquellos que no se lograron, como insumo para la
elaboración de la nueva estrategia de rendición de cuentas,
6. Es imporlante que todos los grupos conozcan la información generada durante el
ejercicio por lo que se recomienda se genere un espacio de socialización,

.¡'

.¡'
.¡'

Las evaluacionesintemas permiten a los servidorespúblicos
valorar las accionesque ellos mismos realizaron,
Identificarnuevos retos para emprender,
Identificarde maneracualitativa los resultadosde la
implementaciónde la estrategia de rendiciónde cuentas.

Las evaluacioneslineales no facilitan la reflexióny por tanto no
impactanen los resultados.

ACTIVIDAD NO. 28. EVALUACiÓN PARTICIPACTIVA
RENDICiÓN DE CUENTAS

DE LA ESTRATEGIA DE
Seguimiento
evaluación

Objetivo:
Señalar los pasos que se deben tener en cuenta para la realización de evaluaciones
participativas de la rendición de cuentas

6.

Nivel: Perfeceionaniienh")"'."'".".!':i"

7.

.,

Descripción: Con el fin de avanzar y nutrir cada proceso de rendición de cuentas, se
sugiere a las entidades realicen evaluaciones con los actores y grupos de interés; en
las cuales ellos participen, ya que son las poblaciones.a quienes van dirigidas todas las
actividades que.sé realizan en rendiciónde'cuentas, Por lo que se propone se utilicen
metodologias deevaluacióhiparticipativa, 'ya .que esta se convierte en una oportunidad
tanto para las entidades:comopara
los actores. para fortalecer cada una de las
actividades de rendición de cuentas, sus resultados, las acciones de mejora y el
cumplimiento de compromisos,
La evaluación participativa se puede realizar en cualquier momento de la rendición de
cuentas, ya sea:'para planearla estrategia de la 'entidad, para Implementarla o para
hacerie seguimiento asus'-resultadosiParaesto se propone los siguientes pasos:
1, Identificar los objetivos de la evaluación. Se debe determinar qué es lo que
se quiere evaluar,
2. Identificar los actores participantes: de acuerdo a los objetivos establecidos
para cada una'delas evaluaciones que se requieren,hacer, se debe identificar
quienes deben' ser llamados a participar.
3. Establecer las preguntas que se quieren hacer: de acuerdo a los objetivos
planteados para cada evaluación que se quiera hacer, se deben elaborar
preguntas orientadoras, que abarquen el tema tratado, utilizando un lenguaje
sencillo.
4. Identifique el equipo de personas que realizaran las evaluaciones: Es
Importante que cada una de las entidades tenga un grupo de personas para
que realice las evaluaciones. ,¡.' .
5. Establezcalj¡, metodologia. a utllizar'para implementar' las evaluaciones.
Es importante se tenga claridad cómo, trabajar con 'Iosactoresy grupos de
interés para la realización de las evaluaciones,

8.

9.

y

Determine que recursos requiere para la realización de las evaluaciones: Cada
actividad a realizar requiere de unos recursos. Se sugiere se hagan tres preguntas:
Que recursos se requiere, con cuales se cuenta, cuales se deben conseguir.
Establecer cómo y quienes recogerán la información de las evaluaciones
participalivas. Es muy importante se tenga identificado quienes y como se recogerá
la información que se arroja en una evaluación participativa, si esta se hace
presencial.
.
Analizar la información recolectada y elaborar informe: se debe establecer cómo
se realizará el análisis de la información recolectada, para esto se pueden establecer
categorias para clasificar la información.
Informar sobre los resultados de las evaluaciones realizadas: Es importante que
se divulgue el resultado de los procesos evaluativos de rendición de cuentas, ya que
hace parte del proceso e implica aumentar la transparencia de las acciones que.
realiza cada una de las entidades.
'"
'"
'"
'"

Fortaleceel dialogo con la ciudadania y grupos de interés y
fomenta un trabajo colaborativo.
Se cuenta con una retroalimentaciónque permite mejorar los
procesos de rendición de cuentas.
Permitetener más transparencia en los procesos de rendición de
cuentas.
Le asigna un valor fundamental a la ciudadania dentro de los
procesos de rendición de cuentas.

Puede tomar más tiempo y esfuerzo que una evaluación
convencional.

Requiere confianza entre los participantes del proceso.
Se debe sensibilizar a los participantes de la importancia de la
evaluación participativa.

-------------------------------------
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INDICADOR

META

ACTIVIDADES

TRIMESTRE
PROYECTADO

RECURSOS
NECESARIOS
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Y EV,I'.LUACiÓN Al.. CONTRATISTA

(PERSONA

NATURAL)

FECHA DE EXPEO¡C¡ON

{dd/mmfa¿~a)

22112/2017

INFORMACiÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO

-

SUSCRIPC10N
(dd/mm/aafla)

No:

152

RAZON SOCIAL

e,e.! NIT I RUT No:

DEL CONTRATiSTA

ULlANA MARCELA CAÑAS BAQUERO

21104'2017

1lP0

D

l:d PREST. DE SERVo PROFESiONALES

52.517.716

DE CONTRATO

D

PRES. DE SERVo DE A"'OYO A LA GESTIÓN

OBJETO

CONSUL TORfA
FECHA DE INICIO
iddlmrn!aaaa}

DEL CONTRATO

lo:, SHrvicios P~()!p.si()n¡jIH¡; en la Oireq:ión dI! PartlGÍpaGÍón, Tr:IIlSp¡J(lmcia y ServicIo (:1U(tar~;m(:de Ii) Función P(Jbfic:a, pilr¡] apoyar tm l:J
!:iab:lrac¡óll del Manual Unlcc dIOHendlción d,? Cuenlas eOIl énfasis en paz 'f derechos humanos en el malCO del Proyecto de Inversión; " M~JOHAMI!:N ro,
FORTI\! FCIMIFNTO r',\R/, FI nFSARROl1 o m= I /,8 r'01 ¡lICAS r'ÚEIICAS NACIONAl"

f'rH~,tw

21/04/2017
¡;ECH_~ DE

TERMINACiÓN
'1l'!lmm,laaaa

22112/2017
GARANTíAS
VIGENCIA

VALOR ASEGURA!JO (S)

AMPAROS

DE lOS AMPAROS

DeSDE (d'j!nllnlaalulj

HASTA (ddlmm"'l(Hlal

Cumplimiento:
Calidad

I

del Servicio;

I
Póliza

No. Expedida

r;¡

I

IFechfl

por.

MENSUAliDA.DES

de aprobación

póliza(s):

de la(s

FORMA DE PAGO

DOTRA

VF:NC1OAS

(INDIQUE CUAl):
FECHA Uf.: EXPEDICION

REGISTRO PRESU~UEST Al DEL cor,1PP.OM1SO jCOMj fJo.

¡ddlmmi3aaa)

VALOR (VIGENCIA)

TOTAL

S 59.535.000.00

$ 59.535.000,00

VIGENCIA ANTERIOR

21/04/2017

55417

VIGENCIA ACTUAL

,

VIGENCIA FUTURA

INFORMACIÓN DEL PAGO CEHY!FICADO

I

RUBRO

PRESUrUESTAL

FACTURA

INICIAL

\ Prc.yecto de inversión 1

1

No.

t:= 59.53y.cwo,oo
~

C-"",-1000-'.O-

I

0000000

SU8l0TAL
PAGOS

Iddlmm1aa<¡¡;;¡

(INCL.IVA)

ACUMULADOS

I

I

EVALUACiÓN

PARCiAL

Oportunidad

(obligaciones

EXCELENTE

'ylo

PARA EL PERioDO
(100~

SUENO

Excelente

RANGOS:

100

I

Anexos

DEL CONTRATO RECOMIENDA
TRAMITAR
DEL P.A.GO O PERI:)DO CL::RTIFlC.t¡OO?

verifIcados

sobre

pagos

de salud.

pensión

y

caja

de

compensación
Informe

de Gestión!

Productos

SUPERViSOR
Nombre:

F.xcclente:
Sueno:

encomendados.

0'

G'

[110

0-1

[¿D

0'

0,0

"

B.

Chos

(InriiTtG

cu?l).

{JA

[2g

~

;

\""

OBSERVACIONES

I!

\,¡

'1

l~ñié~

ctu IV\"=V\e/'
EVALUACiÓN

Dr: II',S

R~gular: 51 G7ó
Deficiente.Igu31é ,.1!~riO:a

CASO DE QUE lA RESPUESTA SFA NEGATiVA, OEBERA
SUSTENTAR, lAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACiÓNY
PROMOVER A LAS ACCIONES A QUe HAYA LUGAR.

[J,'c

i~Pf:,:¡¡;j!;ildCl

IFirma:::£:t.<;o VC9V\d-n
LOS pf:RloDOS ViO
P,~_GOS
(:f:RTIFlCAI)OS
DURANT[ l.A

91 a 10ú

76 a '20

EN

L~ CUENTA

DEL CONTRATO

PrClfC~,I(mil!

C'."l'IC.'C'ON'S OC

DEFICIENTE (GO)

REGULAR (751

clsú Ya:lu!;laOt:I:'ionó'-s

cargo:

SUMATORIo!,

{SD)

por el supervIsor:

Factura
Certificación

CERTIFICADO

100

C¡"UFICACIÓN DEL PERíODO YIO P,'\GO CERT,F1CADO.

¿EL ,;UPERVISOR

$ 0,00

'00

-

r

I

S 0,00

FINAL

100

aspeclos "dministrati'.'os
soportes

1 Responsa OIlidad

i

EJ=CUTAR

100

en la entrega del SP

¡ür;ortunidad y cump!lmlento
[eg"lizacHll1 de documentos

SALDO POR

$ 59.535.000.00

DEL CONTRATISTA

técnicas) calidad del servicio

PERiDD(~
CERTIFICADO

S 59.535.000,00

5735.000('°1

~35.000,001

AS?ECTOS A EVALUAR
Curnplimier,to
prestado

DE

N/A

t

ITOTAl

FACTURA

N/A

-~59.535.000.00

VALOR

L,6. FACTURA

EXPEDiGION

APRO?!AGlúN

IL PRf.:5UPljESTAL
~.FECTADO

FINAL DEL

I

CONTRATISTA
RANGOS:
EXCELENTE

i~'J,01":PAGOSYiO

non ,no

PrRiCOOS
cn.:TlrlO.oO&

<"¡.oo

CALIFIC¡...GIÓN
FIN,!":"

1£)0,00

SUENO

91

a

1(10

7G;¡ 90

.... .~._-,_.-

REGULAR

•.."~,-." ,,,

61 ~ 75

EXCELENTE

d

