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Línea 5: Gobernanza y Gobernabilidad

Componente 5.1: Gobierno Transparente

Programa 5.1.2: Gobierno abierto y cercano

Objetivo general: Fortalecer el ejercicio de la gestión pública desde la apuesta por un nuevo liderazgo

institucional, que procure mecanismos de articulación interna y focalización de la acción pública para el

cierre de brechas, basadas en la generación de confianza ciudadana y transparencia, tomando en cuenta

diversos canales de comunicación que permitan a la ciudadanía, mayor cercanía y protección de lo

público.

Objetivos específicos:

• Socializar la Gestión del Gobierno Local con las comunidades y grupos de interés.

• Fortalecer el acercamiento del alcalde con la ciudadanía, estableciendo un lazo de confianza, y

garantizando la transparencia y la visibilidad en la gestión pública

La Rendición de Cuentas en el Plan de Desarrollo 

“Medellín Futuro 2020 – 2023”

Adicionalmente el Plan de Desarrollo (línea 5, componente Gobierno cercano y transparente) definió que:

70% de las Dependencias de la Administración Municipal realizan ejercicios de Rendición Pública
de Cuentas, siguiendo los lineamientos del DAFP.



Rendición de Cuentas

Es un mecanismo para

promover el control social a la
gestión para garantizar el
derecho de los ciudadanos a

la participación en la vigilancia
de la gestión pública mediante

la petición de información y
explicaciones de los resultados
de la gestión.

Informe de Gestión

Documento que incluye las

actividades de direccionamiento,
coordinación, gestión y
administración que se han

efectuado durante una
periodicidaddeterminada.

Audiencia Pública

Es un acto público de diálogo

entre organizaciones sociales,
ciudadanos y servidores públicos
para evaluar la gestión

gubernamental en cumplimiento
de las responsabilidades, políticas

y planes ejecutados en un periodo
(año, semestre, cuatrienio) para
garantizar los derechos

ciudadanos.

Definiciones



Componentes

Información

¿Qué contenidos se deben

socializar con los ciudadanos
antes, durante y después de
los ejercicios de rendición de

cuentas?

Diálogo

¿Cómo generar una interacción

permanente y constructiva con
los ciudadanos?

Responsabilidad

Capacidad de aceptar las sanciones

que se deben asumir desde la
Administración, en caso de
incumplimiento; además de seguir

reforzando el comportamiento de los
servidores públicos y ciudadanos

hacia el proceso de rendición de
cuentas.

Identificación, priorización,

preparación y divulgación de
un conjunto organizado de
datos.

Facilitando la participación y

posibilitando la escucha de los
diferentes puntos de vista,
además del reconocimiento de la

diferencia y la construcción de
acuerdos en los momentos clave

del ciclo de la gestiónpública.

¿Cómo llegar a acuerdos con los

grupos de valor?



Etapas de la estrategia de Rendición 

Pública de Cuentas

1. Aprestamiento:

Organización gradual y permanente de

actividades y experiencias.Información

Diálogo Responsabilidad 2. Diseño:

Permite concretar el cómo del proceso en la

futura etapa de ejecución.

Posibilita la correlación entre las entidades
públicas y el ciudadano.

5. Seguimiento y 

evaluación:

Es un proceso transversal que permite

de principio a fin un autodiagnóstico
que posibilita estudiar los indicadores y
avances en la entidad.

4. Ejecución:

Es la puesta en marcha de la 

estrategia.

3. Preparación:
Generación y análisis de la información, elaboración del informe de gestión, diseño de los formatos y

mecanismos para la publicación, difusión y comunicación permanentes.



Equipo Líder del proceso 2021:

Secretaría de Gobierno: Johan Londoño

Secretaría Privada: Manuel Esteban Riaño

Secretaría de Comunicaciones: Clara Isabel Arroyave Uribe

Secretaría de Participación Ciudadana: Diana Patricia Echeverri.

Departamento Administrativo de Planeación: Jasblleidy Pirazán Garcia.



Reto:

Para el año 2023, el 70% de las dependencias de la
Administración Municipal rinden cuentas, implementan acciones

de diálogo, seguimiento y evaluación de la gestión.

Indicadores:

✓ Número de espacios de Rendición Pública de Cuentas con

acciones de diálogo en doble vía implementados(meta: 5).

✓ Presupuesto total sobre el cual se rinde cuentas (50% del

presupuesto 2021).

✓ Porcentaje de dependencias de la Administración Municipal

que realizan ejercicios de Rendición Pública de Cuentas,

siguiendo los lineamientos del DAFP. (meta: 45%)



Propuesta 2021

Avanzar hacia un proceso de Rendición Pública de Cuentas como un proceso permanente, 

y no estar obligados a realizar Audiencias Públicas (Ley 1757 Art 53).

1. Los eventos Quintero por Medellín serán ejercicios de Rendición Pública

de Cuentas.

2. Actividades de Rendición Pública de cuentas lideradas por cada

dependencia, cumplimiento indicador Plan de Desarrollo.

3. En los escenarios e instancias de políticas públicas seleccionados se harán

ejercicios de Rendición Pública de Cuentas.

4. Se hará un evento de balance de la gestión liderado por el Alcalde al finalizar

el año

5. Fortalecer portal para avanzar en el componente de Información

permanente.

Promover acciones con otras metodologías no audiencia pública.



Eventos programados por el equipo líder 

Gestión y cumplimiento Plan de Desarrollo.

3. Actividades a realizar:

Actividades a realizar en cada periodo:

1. Preparar información 

2. Consulta a ciudadanos (Temas de interés) campaña expectativa

3. Publicar información

4. Convocar grupos de interés y partes interesadas

5. Definir metodología de evento de dialogo

6. Preparar Logística (lugar, fecha, hora, responsabilidades, etc)

7. Desarrollar evento.

Responsable:

1. Dependencias - DAP

2. Dependencias - Secretaria de Comunicaciones

3. DAP - Secretaria de Comunicaciones

4. Dependencias

5. Dependencias

6. Dependencias

7. Dependencias

Transversal: actividades de formación y acompañamiento
(Sec. Participación como incluir el tema en actividades de formación que realiza la dependencia a líderes y funcionarios)



GRACIAS


