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INTRODUCCIÓN	
	
El	proceso	público	de	Rendición	de	Cuentas	como	herramienta	de	control	ciudadano	es	
de	suma	importancia	y	brinda	en	general	la	comunidad,		la	oportunidad	de	hacer	parte	de	
la	 administración,	 poniendo	 en	 marcha	 mecanismos	 de	 control	 y	 además	 procesos	 de	
acercamiento	 interinstitucional	que	permiten	orientar	y	desarrollar	una	gestión	pública	
eficiente	y	eficaz	 frente	a	 los	espacios	y	mecanismos	de	participación	ciudadana	bajo	el	
principio	vinculante	de	la	diversidad	étnica	y	población	vulnerable.	
	
La	 Secretaria	 de	 Control	 Interno	 de	 la	 Gobernación	 del	 Atlántico,	 dentro	 de	 su	 rol	 de	
aseguramiento	y	consulta,	como	evaluador	independiente	de	las	actividades	propias	de	la	
gestión	de	 la	 entidad,	 adelantó	evaluación	de	 la	 jornada	de	Rendición	de	Cuentas	de	 la,	
acatando	los	lineamientos,	metodología	y	preceptos	estipulados	en	la	norma,	el	DAFP,	la	
Contraloría	General	de	 la	República	y	 la	nueva	normalidad,	que	en	torno	a	 la	Pandemia	
Covid-19,	 ha	 obligado	 a	 las	 Administraciones,	 a	 tomar	 mano	 de	 los	 llamados	 “Nuevos	
Medios”	que	han	 resultado	ser	 los	aliados	por	excelencia	para	mantener	 conectados	de	
forma	virtual	a	los	ciudadanos	y	las	entidades.		
	
Asi	mismo,	ha	venido	evaluando	el	desarrollo	de	esta	Audiencia	Virtual	desde	su	proceso	
de	 planeación,	 verificando	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 vigentes:	 CONPES	 3654	 DE	
2010,	Manual	Único	de	Rendición	de	Cuentas	y	el	Reglamento	adoptado	por	 la	Entidad.	
En	 este	 sentido,	 se	 ha	 verificado	 la	 consolidación	 adecuada	 de	 la	 información	 y	 la	
publicación	 oportuna	 del	 Informe	 de	 Gestión,	 con	 miras	 a	 garantizar	 un	 verdadero	
espacio	de	diálogo	ciudadano.	
	
Durante	las	tres	jornadas	de	esta	Audiencia	Virtual	de	Rendición	de	Cuentas,	la	ciudadnia	
tuvo	 acceso	 a	 una	 encuesta	 de	 evaluación,	 que	 nos	 permitio	 consolidar	 información	
mucho	más	precisa	sobre	su	percepción	frente	a	este	espacio	participativo.		
	
Este	informe	goza	de	un	enfoque	estratégico	como	evaluador	del	proceso	de	planificación,	
ejecución	y	seguimiento,	 	como	elemento	de	consulta	y		referencia	para	los	funcionarios	
de	 la	 Gobernación	 del	 Atlántico,	 con	 el	 fin	 de	 fortalecer	 y	 enmarcar	 la	 rendición	 de	
cuentas	en	la	mejora	continua	de	la	entidad.		
	
El	presente	documento,	es	soporte	del	desarrollo	de	la	audiencia	pública	de	rendición	de	
cuentas,	 y	 es	 la	 evidencia	 del	 acompañamiento	 directo,	 del	 análisis	 y	 evaluación	 del	
alistamiento	 institucional,	 interacción	con	 la	 ciudadanía,	 logística	del	 evento,	desarrollo	
de	la	rendición	de	cuentas,	acciones	y	compromisos	posteriores	al	evento.	
	
Estos	procesos	de	mejora,	se	desarrollan	en	el	marco	de	Sistema	de	Gestión	de	la	Calidad	
de	la	Entidad,	el	cual	se	encuentra	certificado	bajo	la	Norma	ISO	9001:2015	por	parte	del	
ICONTEC.	 Y	 se	 publicara	 en	 la	 página	 de	 la	 Entidad	 dando	 alcance	 al	 desarrollo	 de	 la	
política	de	transparencia	y	acceso	a	la	información.	
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1. MARCO	NORMATIVO.	
	

ü Constitución	Política	Colombiana	artículos	(2,	3,	103	y	270).	
ü Documento	 Conpes	 3654	 de	 2010.	 Política	 de	 rendición	 de	 cuentas	 de	 la	 rama	

ejecutiva	a	los	ciudadanos.	
ü Ley	 1474	 de	 2011	 Por	 la	 cual	 se	 dictan	 normas	 orientadas	 a	 fortalecer	 los	

mecanismos	 de	 prevención,	 investigación	 y	 sanción	 de	 actos	 de	 corrupción	 y	 la	
efectividad	del	control	de	la	gestión	pública.	

ü Decreto	1499	de	2017.		Modelo	Integrado	de	Planeación	y	Gestión	–	MIPG.	
ü Ley	 850	 de	 2003.	 Ley	 estatutaria	 de	 veedurías	 ciudadanas,	 la	 cual	 contiene	

disposiciones	 sobre	 su	 funcionamiento	 y	 su	 derecho	 a	 la	 información.	 Así	 mismo,	
establece	que	las	autoridades	deben	apoyar	a	estos	mecanismos	de	control	social.	

ü Ley	 734	 de	 2002.	 Código	 disciplinario,	 en	 el	 cual	 se	 establecen	 los	 deberes	 de	 los	
servidores	públicos.	En	particular,	respecto	de	la	información	se	precisan	las	siguientes	
obligaciones:	 custodia,	 uso	 de	 los	 sistemas	 de	 información	 disponibles,	 publicación	
mensual	 de	 los	 informes	 que	 se	 generen	 sobre	 la	 gestión	 y	 respuesta	 a	 los	
requerimientos	de	los	ciudadanos.	

ü Ley	 617	 de	 2000.	 Establece	 el	 control	 social	 a	 la	 gestión	 pública	 territorial.	 El	
Departamento	 Nacional	 de	 Planeación	 publicara	 en	 medios	 de	 amplia	 circulación	
nacional	con	la	periodicidad	que	señale	el	reglamento	y	por	lo	menos	una	vez	al	año,	
los	 resultados	 de	 la	 evaluación	 de	 la	 gestión	 de	 todas	 las	 entidades	 territoriales,	
incluidos	sus	organismos	de	control,	según	la	metodología	que	se	establezca	para	tal	
efecto.	

ü Ley	489	de	1998.	Sobre	estructura	de	la	administración	pública,	incluye	la	obligación	
de	fortalecer	los	sistemas	de	información	del	sector	público,	divulgar	la	información	y	
apoyar	el	control	social.	

ü Ley	 152	 de	 1994.	 Ley	 orgánica	 del	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo.	 Establece	
obligaciones	 de	 producción	 y	 presentación	 de	 información	 de	 la	 rama	 ejecutiva,	
especialmente	para	fines	de	rendición	de	cuentas	interna,	planeación	y	seguimiento	y	
regula	el	Consejo	Nacional	de	Planeación,	que	incluye	participantes	de	organizaciones	
sociales.	

ü Ley	 57	 de	 1985.	 Contiene	 las	 principales	 disposiciones	 en	 materia	 de	 publicidad	 y	
acceso	a	 los	documentos	públicos.	Es	 la	única	norma	que	recopila	de	alguna	manera	
estos	temas.	
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2. OBJETIVOS.	
	
2.1.	 OBJETIVO	 GENERAL:	 Evaluar	 el	 proceso	 público	 de	 Rendición	 de	 Cuentas	 de	 la	
Gobernación	 del	 Atlántico	 vigencia	 2020	 y	 2021	 primer	 semestre,	 con	 el	 fin	 de	 generar	
recomendaciones	que	contribuyan	a	la	mejora	continua	en	el	desarrollo	del	cumplimiento	
de	 la	 Política	 Publica	 de	 rendición	 de	 cuentas	 “CONPES	 3654	 de	 2010”,	 partiendo	 del	
análisis	y	evaluación,	del	alistamiento	institucional,	interacción	con	la	ciudadanía,	logística	
del	 evento,	desarrollo	de	 la	 rendición	de	 cuentas,	 acciones	y	 compromisos	posteriores	al	
evento	con	seis	enfoques	 fundamentales:	Logístico,	Participativo,	Metodológico,	Percepción	
de	 la	 comunidad	 frente	 a	 la	 calidad	 de	 la	 información	 proporcionada,	 Sugerencias	 y	
recomendaciones	de	la	comunidad	y	Análisis	demográfico	de	los	asistentes-	evaluadores	que	
participaron	en	la	encuesta.		
	
2.2. OBJETIVOS	ESPECIFICOS.	

	
• Evaluar	el	nivel	de	 satisfacción	de	 los	asistentes,	 en	 cuanto	a	 la	Plataforma	Digital	

utilizada,	la	Atención	y	Servicio,	Cumplimiento	del	Horario,	Divulgación	del	evento,	
Reconocimiento	 de	 la	 Imagen	 Institucional	 y	 calidad	 y	 utilidad	 del	 material	
pedagógico	del	informe.		
	

• Analizar	la	participación	del	asistente	a	la	Rendición	de	Cuentas,	con	el	propósito	de	
determinar	el	nivel	de	exigencia	o	criterio	del	observador,	la	caracterización	de	los	
ciudadanos,	según	su	género,	también	el	porcentaje	de	participación	por	municipios,	
evaluar	 el	 grado	 de	 interés	 sobre	 la	 gestión	 pública,	 así	 como	 publicidad,	
convocatoria	 y	 acceso	 a	 la	 información	 contenida	 en	 el	 Informe	 de	 Rendición	 de	
Cuentas.		

	
• Calificar	la	calidad	de	la	metodología	de	participación	y	dialogo	de	los	asistentes,		el	

cumplimiento	de	 los	objetivos	y	resultados	generados,	 la	calidad	de	la	 información	
proporcionada	en	el	ejercicio	y	la	importancia	de	la	temática	presentada.		

	
• Evaluar	 la	 percepción	 del	 ciudadano	 frente	 a	 la	 información	 suministrada,	 con	 el	

propósito	 de	 medir	 si	 el	 contenido	 de	 la	 información	 brindada,	 cumplió	 con	 las	
características	de	pertinencia,	 funcionalidad,	disponibilidad,	 confiabilidad,	utilidad,	
relevancia,	credibilidad,	accesibilidad,	oportunidad,	coherencia,	aplicabilidad,	con	el	
fin	 de	 dar	 garantías	 que	 permitieran	 la	 interacción	 y	 participación	 efectiva	 del	
control	ciudadano	en	el	ejercicio	de	la	Rendición	de	Cuentas.	
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• Brindar	 un	 espacio	 abierto	 al	 observador,	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 una	

retroalimentación	 coherente,	 que	 se	 ajusten	 a	 las	 necesidades	 e	 intereses	 del	
observador,	como	lo	es	 la	periodicidad	con	la	que	deben	realizarse	estos	ejercicios	
de	 rendición	 de	 cuentas,	 que	 otros	 actores	 deben	 participar	 o	 vincularse	 a	 este	
ejercicio,	 de	 cuales	 temas	 le	 gustaría	 recibir	 ampliación	 de	 la	 información	 y	 que	
componente	sugiere	debe	mejorarse	para	la	próxima	audiencia.		

	
3. ALCANCE.	

	
La	 Gobernación	 del	 Atlántico	 presento	 los	 resultados	 de	 la	 gestión	 correspondiente	 al	
periodo	 comprendido	 entre	 el	 1	 de	 Enero	 al	 31	 de	 Diciembre	 de	 2020	 y	 2021	 primer	
semestre.	
	
4. EVALUACIÓN	POR	COMPONENTE	DE	LA	ESTRATEGIA	DE	PLANEACIÓN	PARA	LA	

RENDICIÓN	DE	CUENTAS:		
	

ALCANCE:	Evaluación	del	cumplimiento	de	las	acciones	realizadas	en	la	formulación	de	la	
estrategia	para	el	ejercicio	de	Rendición	de	Cuentas	de	la	Gobernación	del	Atlántico.	
	
METODOLOGIA:	El	análisis	de	la	información	se	realizó	utilizando	las	siguientes	técnicas:	
	

a) Consulta:	 Identificando,	 recopilando	y	procesando	 información	pública	disponible	
sobre	el	proceso	de	planeación,	ejecución	y	evaluación	del	Ejercicio	de	Rendición	de	
Cuentas.	

	
b) Observación:	Observando	 las	políticas	y	el	plan	anticorrupción	establecidos	en	 la	

entidad	y	la	normatividad	vigente	aplicable.	
	

c) Inspección:	 Se	 estudiaron	 documentos	 (Reglamento	 Audiencia	 Publica	 Virtual)	 y	
registros	disponibles.	

	
d) Rastreo:	 El	 rastreo	 se	 realizó	 específicamente	 para	 probar	 la	 integridad	 de	 la	

información	documentada	o	 registrada,	para	garantizar	 la	 alineación	con	el	marco	
legal	 vigente	 en	 la	 etapa	 previa	 de	 alistamiento	 institucional	para	 la	 estrategia	 de	
Rendiciòn	de	Cuentas.		

	
e) Confirmación:	Consistió	en	la	obtención	de	verificación	directa,	en	reuniones	con	el	

equipo	de	la	Secretaria	de	Planeación.	
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Cada	uno	de	los	temas	tratados	a	continuación,	se	desarrolla	con	base	en	dos	conceptos:		
	

a) Criterios:	 Las	 normas,	 reglamentos	 o	 expectativas	 utilizadas	 como	referente	 para	
realizar	el	análisis	(lo	que	debe	ser).	La	construccion	de	estos	criterios,	obedecen	a	
los	 lineamientos	 formulados	 por	 la	 DAFP	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	 Rendición	 de	
Cuentas	en	el	marco	del	MIPG.		

b) Condición:	La	evidencia	basada	en	hechos	y	documentada	que	encontró	el	equipo	
interdisciplinario	de	la	Secretaria	de	Control	Interno	y	que	permite	comparar	con	el	
criterio	seleccionado.		

	
Conclusiones	o	Recomendación:	Acciones	que	se	sugiere	debe	emprender	la	Entidad	para	
cerrar	la	brecha	entre	la	situación	deseada	y	la	evidencia	observada.	

	
4.1. PREPARACIÓN:		

	
Criterios:	Los	criterios	relacionados	con	la	etapa	de	preparación	son	los	siguientes:	

a) Definir	 el	 área	 o	 grupo	 interno	 responsable	 del	 diseño	 e	 implementación	 de	 la	
estrategia	de	rendición	de	cuenta.	

b) Caracterizar	 los	grupos	de	valor,	 Identificar	 las	necesidades	de	 información	de	 los	
grupos	de	valor.	

c) Analice	las	debilidades	y	fortalezas	de	la	estrategia	de	rendición	de	cuentas	del	año	
anterior.	
	

Condición:		
a) En	desarrollo	del	proceso	de	evaluacion,	pudo	determinarse	la	elaboración	conjunta	

del	documento	(Anexo	1:	Propuesta	Metodologica	RC.	Evidencia	1.)	elaborado	por	
un	equipo	 interdisciplinario,	 conformado	por:	Oficina	de	Comunicación,	 Secretaria	
de	las	TIC`S	y	Secretaria	de	Planeación.	En	cumplimiento	de	la	etapa	preliminar	de	
planeacion,	(PREPARACIÒN),	se	realizaron	reuniones	virtuales	para	establecer	 	 las	
estrategias	 a	 realizar	 y	 se	 estableció	un	 cronograma	de	 actividades,	 con	 deltas	 de	
tiempo	y	responsables	para	el	ejercicio	de	RC.		

b) Se	evidencio	 la	realización	de	reuniones	y	creación	de	un	grupo	de	WhatsApp	con	
los	enlaces	de	cada	una	de	las	Secretarias	de	la	Gobernación	para		darle	seguimiento	
a	 las	 metas	 y	 programas,	 así	 como	 también,	 la	 identificación	 de	 los	 grupos	 de	
interés.	En	este	encuentro	virtual	 	 los	enlaces	se	 comprometieron	en	 comunicarse	
con	sus	grupos	de	interés	e	informales	acerca	de	los	espacios	que	se	iban	a	generar	
para	rendición	de	cuentas.	 	Además	previo	a	la	rendición	de	cuentas	se	colgó	en	la	
página	 web	 de	 la	 gobernación	 un	 formulario	 de	 participación	 que	 permitió	
caracterizar	a	la	población.	
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Asi	 mismo,	 se	 diseño	 una	 encuesta	 previa	 a	 la	 rendición	 de	 cuentas,	 donde	 los	
ciudadanos	manifestaban	su	interés	por	temas	específicos.	Ver	Anexo	2:	Formulario	
de	Participación	RC.	Evidencia	2.	

	
c) Dentro	de	las	herramientas	de	evaluación	y	como	insumo	de	entrada	para	 la	 toma	

de	decisiones	utilizan		un	autodiagnóstico	a	través	del	instrumento	tres		que	función	
pública	 estableció,	 y	 creación	 de	 línea	 base	 mejora	 del	 proceso.	 Ver	 Anexo	 3:	
Instrumento	Autodiagnóstico	RC.	Evidencia	3.	
	

Recomendaciones:		
	

a) Garantizar	 la	 sostenibilidad	 de	 la	 estrategia,	 implementación	 y	 ejecución	 de	 las	
acciones	 recomendadas	en	punto	de	preparaciòn	a	 fin	de	 construir	una	 linea	base	
que	 garantice	 la	mejora	 continua	 de	 la	 planeación,	 formulaciòn	 y	desarrollo	 de	 la	
estrategia	de	Rendiciòn	de	Cuentas.	

b) Es	 un	 gran	 avance,	 el	 diseño	 e	 implementación	 de	 la	 Encuesta	 que	 permite	
consolidadar	información	de	interes	vital	para	la	ciudadania,	previo	al	desarrollo	de	
la	 Rendición	 de	 Cuentas,	 sin	 embargo,	 el	 impacto	 de	 dicha	 labor,	 serìa	mayor	 en	
tanto	 y	 en	 cuanto,	 la	 consolidación	 de	 una	 base	 de	 datos	 de	 la	 ciudadania	 que	
pertenece	 a	 los	 distintos	 grupos	 de	 interes	 o	 beneficiario	 primario	 del	 plan	 de	
inversion	 del	 Departamento,	 fuese	 posible.	 El	 llamado	 a	 esta	 labor	 de	 mejora	
continua	 del	 proceso	 de	 rendiciòn	 de	 cuentas	 no	 es	 mas,	 que	 brindar	 mayor	
cobertura	y	alcance	de	la	información	a	la	ciudadania.		

	
4.2. PRODUCCIÓN,	PUBLICACIÓN	Y	DIVULGACIÓN	DE	LA	INFORMACIÓN.	

	
4.2.1. Definición:		

	
Criterios:	Los	criterios	relacionados	en	esta	etapa	son	los	siguientes:	

a) Designar	 el	 equipo	 responsable	 de	 producir	 la	 información	 para	 el	 proceso	 de	
rendición	de	cuentas.	

b) Capacite	 al	 equipo	que	va	a	producir	 la	 información	 sobre	 la	 relación	que	 tiene	 la	
gestión	institucional;	con	la	garantía	de	derechos	y	el	cumplimiento	de	Objetivos	de	
Desarrollo	Sostenible	(O.D.S.).	

c) Definir	los	canales	para	publicar	y	divulgar,	de	manera	permanente,	la	información	
de	las	temáticas	de	rendición	de	cuentas.	

d) Elabore	un	informe	general	de	rendición	de	cuentas.	
	
Condición:		

a) La	 secretaria	 de	 	 planeación	 envió	 un	 oficio	 a	 todas	 las	 dependencias	 donde	 se	
solicitaba	 designar	 a	 un	 enlace	 quien	 se	 encargaría	 de	 suministrar	 toda	 la	
información	para	los	ejercicios	de	rendición	de	cuentas.	
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b) En	relación	a	la	capacitación	de	los	equipos	enviaron	vía	correo	electrónico		a	todos	

los	 secretarios	 un	 oficio	 dando	 las	 indicaciones	 de	 cómo	 se	 debía	 enviar	 la	
información	 sobre	 la	 relación	 de	 los	 programas	 y	 proyectos	 con	 respecto	 al	
cumplimiento	y	garantía	de	los	derechos	humanos	y	los	O.D.S.	establecidas	en	Plan	
de	Desarrollo.	 	 Así	mismo,	 se	 evidencia	 la	 realización	 de	 sesiones	 virtuales	 con	 el	
equipo	 para	 explicarles	 al	 detalle	 el	 diligenciamiento	 de	 la	 ficha	 técnica	 utilizada	
para	captar	la	información	de	cada	dependencia.	

	
	

Ver	Anexo	4:	Ficha	Técnica	RC.	Evidencia	4.	
	

c) Se	utilizaron	las	redes	sociales	de	la	gobernación	del	Atlántico,	de	la	Mandataria,	así	
mismo	 se	 publicó	 en	 la	 página	 web	 de	 la	 gobernación.	 También	 se	 coordino	 la	
divulgación	del	evento	de	Rendición	de	Cuentas	en	las	radios	comunitarias.		

d) El	informe	de	la	gestión	desarrollado	fue	publicado	el		11	de	junio	en	la	página	web	
de	la	entidad.	Link:	
https://www.atlantico.gov.co/images/stories/informe_gestion/2021/Rendicion-
Cuentas_2020-2021-V2.pdf		
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Recomendaciones:		
a) Establecer	un	esquema	de	delegacion	 formal,	documentado	con	el	 fin	de	construir	

una	base	de	datos	de	enlaces	responsables	de	participar	y	representar	las	distintas	
Secretarias,	Oficinas	y	Directores	de	Entidades	Descentralizada	de	la	Administraciòn	
Departamental,	 en	 el	 proceso	 de	 PREPARACIÓN	 preliminar	 a	 la	 Rendicion	 de	
Cuentas,	con	el	unico	fin	de	adelantar	la	construcciòn	y	diseño	de	la	Estrategia.		

b) Fortalecer	 el	 proceso	 de	 caracterizaciòn	 de	 los	 grupos	 de	 valor,	 que	 permita	
identificar	las	necesidades	de	información	de	estos,	con	la	construccion	de	una	base	
de	 datos	 robusta,	 no	 solo	 con	 el	 proposito	 de	 obtener	 informaciòn	 de	
caracterizaciòn	 de	 la	 población,	 sino	 garantizar	 el	 ejercicio	 participativo	 de	 la	
comunidad,	a	traves	del	contacto	directo	que	permite	el	uso	de	las	herramientas	de	
comunicación	digital.		

	
	

4.3. 	ACTIVIDADES	DE	DIALOGO	
	

4.3.1. Definición:		
	

Criterios:	Los	criterios	relacionados	en	esta	ultima	etapa	son	los	siguientes:	
	

a) Designar	el	equipo	responsable	de	desarrollar	los	ejercicios	de	diálogo.	
b) Programar	 las	 fechas	 en	 las	 cuales	 se	 llevarán	 a	 cabo	 los	 espacios	 presenciales	 y	

virtuales,	y	divulgarlos	con	anticipación.	
c) Establezca	 los	 objetivos	 específicos	 en	 el	 desarrollo	 de	 los	 espacios	 de	 diálogo	 y	

Establecer	los	procedimientos	que	se	implementarán	para	llevar	a	cabo	el	diálogo.	
	

Condición:		
a) En	 el	 proceso	 de	 evaluación,	 pudo	 evidenciarse	 la	 delegación	 de	 esta	 estategia	 de	

dialogo	en	el	equipo	interdisciplinario	conformado	por:	la	Secretaria	de	Planeación,	
la	 Oficina	 de	 Comunicación,	 la	 Secretaria	 de	 las	 TICS	 y	 la	 Secretaria	 de	 Control	
Interno.	

b) Pudo	evaluarse	 suficiente	evidencia	 con	 registro	digital,	de	 la	divulgación	previa	a	
traves	de	pautas	en	redes	sociales	y	nuevos	medios,	asi	como	la	programación	de	la	
agenda	 publica	 los	 días	 28,	 29	 y	 30	 de	 junio	 de	 2021.Link:	
https://www.facebook.com/GobernaciondelAtlantico/posts/2257861191018191	
	

c) El		diseño	de	la	estrategia	de	comunicación	para	garantizar	los	espacios		de	dialogo,		
consistìo	 en	 programar	 y	 publicitar	 el	 desarrollo	 de	 los	 ejes	 del	 plan	 por	 dia	
especifico	y	los	temas	a	trabajar	dentro	de	ellos.		
	
El	día	uno	se	agendó	el	eje	de	Equidad	con	los	temas:	Salud,	Educación,	Inclusión	y	
Servicios	Públicos	Domicialiarios.		
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El	 día	 dos	 se	 agendó	 el	 eje	 de	 Dignidad	 donde	 se	 presentaron	 los	 temas:	
Agroindustria;	Cultura;	Turismo;	Ciencia,	 Innovación	y	Competitividad;	Logística	y	
Conectividad;	y	el	eje	Bienestar	con	los	temas:	Seguridad,	Vivienda,	Medio	ambiente	
y	deporte.		
El	 dia	 tres	 se	 agendó	 el	 eje	 de	 Institucionalidad:	 donde	 participó	 la	 gobernadora,	
Elsa	 Noguera,	 Secretaria	 de	 Hacienda,	 General	 y	 Privada.	
Link:https://www.atlantico.gov.co/images/stories/informe_gestion/2021/Rendicio
n_Cuentas_2020-2021-Reglamente.pdf	
	

Recomendaciones:		
	

a) Fortalecer	el	contacto	directo	con	el	ciudadano,	a	fin	de	garantizarle	un	espacio	de	
mayor	 cobertura	 y	 participaciòn	 como	miembro	 activo	 de	 los	 distintos	 grupos	 de	
interes,	através	de	la	consolidación	de	una	base	de	datos	robusta,	que	contenga	(por	
ejemplo:	las	Juntas	de	accion	comunal,	las	agremiaciones,	las	veedurias	y	los	distintos	
grupos	 del	 sector	 educativo).	 Información	 vital	 para	 el	 diagnostico	 de	 población	
beneficiada	 en	 los	 distintos	 programas	 de	 inversión	 que	 ejecutan	 las	 Secretarias	
Misionales	 de	 la	 entidad	 que	 debe	 ser	 consolidada	 y	 puesta	 a	 dispocisión	 del	
desarrollo	de	estas	estrategias	de	dialogo	abierto	con	la	ciudadania.		

	
5. METODOLOGIA	DE	EVALUACIÓN	AL	PROCESO.	
	
El	 seguimiento,	 acompañamiento	 y	 evaluación	 de	 la	 Política	 Publica	 de	 rendición	 de	
cuentas	se	hizo	mediante	 la	observación	directa,	análisis	de	 los	respectivos	programas	en	
cada	uno	de	los	ejes	del	Plan	de	Desarrollo	2020-2023	Atlántico	Para	la	Gente,	análisis	
del	resultado	de	Audiencias	Públicas	anteriores	como	punto	de	referencia,		en	la	ruta	de	la	
rendición	de	cuentas	donde	se	establecen	indicadores	y	criterios	de	evaluación	construidos	
por	 el	 Departamento	 Administrativo	 de	 la	 Función	 Pública	 –	 DAFP,	 	 a	 su	 vez	 se	 han	
implementado	 criterios	 de	 calidad	 estadística	 presentados	 en	 la	 Guía	 para	 Diseño,	
Construcción	 e	 interpretación	 de	 Indicadores	del	DANE.	 (DANE,	 2009).	 Así	mismo,	 están	
basados	en	lo	propuesto	por	la	Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Economico	
en	 el	 documento	 (OECD,	 Quality	 framework	 and	 guidelines	 for	 OECD	 statistical	
activities.	 2003)	 desde	 su	 alistamiento,	 pasando	 por	 el	 momento	 de	 la	 ejecución	 de	 la	
acción	 gubernamental,	 la	 etapa	 de	 evaluación,	 acciones	 de	 mejora	 y	 compromisos	
adquiridos	por	la	Entidad.	
	
Como	 herramienta	 de	 apoyo	 para	 la	 evaluación	 se	 aplicó	 la	 matriz	 que	 contiene	 el	
documento,	el	cual	 fue	alimentado	por	el	muestreo	tomado	del	público	asistente	a	 través	
del	(Formato	de	Evaluación	y	Satisfacción	de	la	Rendición	de	Cuentas),	lo	anterior	con	el	
propósito	 de	 brindar	 un	 diagnostico	 general	 sobre	 la	 evaluación	 de	 satisfacción	 en	 el	
ejercicio	de	Rendición	de	Cuentas	con	un	enfoque	integral,	que	permitiera	calificar	y	medir	
el	 nivel	 de	 satisfacción	 del	 observador	 del	 ejercicio,	 en	 los	 siguientes	 componentes:	 I)	
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Logístico,	 II)	 Participativo,	 III)	 Metodológico,	 IV)	 Percepción	 frente	 a	 calidad	 de	 la	
información	Proporcionada	y	un	V)	Sugerencias	y	Recomendaciones.	
	
Estructurando	dicho	análisis	a	través	de	la	valoración	de		la	existencia	y	cumplimiento	de	
los	 tres	 elementos	 básicos	 (i)	 La	 Información,	 ii)	 El	 Dialogo	 y	 iii)	 Los	 Incentivos.	
Enmarcados	 en	 el	 Manual	 Único	 para	 la	 Rendición	 de	 cuentas	 de	 las	 administraciones	
públicas	en	los	distintos	entes	territoriales.		
Glosario	a	tener	en	cuenta:		
	
Teniendo	 como	 base	 el	 uso	 de	 los	 “Nuevos	 medios”,	 para	 la	 divulgación,	 publicidad,	
convocatoria	 e	 interacción	 con	 la	 ciudadanía,	 es	 necesario	 tener	 en	 cuenta	 que	 estas	
herramientas	tecnológicas,	nos	permiten	evidenciar	un	registro	en	tiempo	real	de:		
	
Un	alcance	orgánico:	Es	el	número	de	usuarios	únicos	que	ven	tu	contenido,	o	sea	tu	post,	
en	 su	 feed	 de	 noticias	 o	 visitando	 tu	 página	 en	Facebook	naturalmente,	 es	 decir,	 sin	
promoción	paga	de	ese	contenido.	
Espectadores	en	vivo:	 El	uso	de	Facebook	para	 transmitir	 en	vivo	una	 conversación,	un	
espectáculo,	 una	 sesión	 de	 preguntas	 y	 respuestas	 o	 un	 evento	 virtual.	 Permite	 la	
transmisión	 en	vivo,	 y	 la	 comunidad	 tiene	 la	 oportunidad	 de	 seguirla	 en	 tiempo	 real	 y	
sumarse	a	la	conversación	haciendo	preguntas	y	comentarios	y	reaccionando	a	este	video.	
Interacciones:	 La	 interacción	 en	Facebook	es	 la	 suma	 de	 me	 gusta	 +	 comentarios	 +	
compartidos.	En	algunos	casos	se	considera	que	hay	un	cuarto	tipo	de	interacción	que	son	los	
clics	en	la	publicación	
Espectadores	en	vivo-	Usuarios	Únicos:	La	cantidad	total	de	personas	que	realizaron	la	
acción	dentro	de	un	período	específico.		En	este	caso	corresponde	al	promedio	de	veces	que	
las	personas	completaron	el	evento.	
	
6. ORGANIZACIÓN	DEL	EVENTO.	

	
6.1 CONVOCATORIA	 Y	 DIVULGACION	 DE	 LA	 AUDIENCIA	 PÚBLICA	 VIRTUAL	 DE	

RENDICIÓN	DE	CUENTAS	DE	LA	GESTIÓN	VIGENCIA	2020	–	2021.	
	
La	convocatoria	fue	liderada	por	la	Secretaria	de	Planeación,	dirigida	a	toda	la	comunidad,	y	
se	realizó	por	los	siguientes	medios	de	comunicación:	
	
• Página	Web:	En	el	vínculo	Rendición	de	Cuentas	–	Informes	de	Gestión	–	Rendición	de	

Cuentas	a	los	ciudadanos,	como	acceso	para	la	comunidad	en	general	donde	se	puede	
disponer	 de:	 Reglamento	 Audiencia	 Pública	 de	 rendición	 de	 Cuentas	 2020-2021,	
Informe	de	Gestión	 2020-2021	 y	 Presentación	ppt	de	 la	 Rendición	 de	 Cuentas	 2020-
2021.	
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https://www.atlantico.gov.co/index.php/rendicioncuentas/informesgestion-55971/668-rendicion-de-
cuentas-a-los-ciudadanos	
	

• Redes	 sociales:	A	 través	 de	 “Nuevos	medios”	 como	 Facebook,	 Instagram,	 YouTube	 y	
Twitter,	los	cuales	dispone	la	Entidad.	
https://www.facebook.com/GobernaciondelAtlantico/posts/2257861191018191	
	

• WhatsApp:	Una	de	las	herramientas	con	mayor	énfasis	para	la	divulgación	del	proceso	
de	Rendición	de	Cuentas,	debido	a	la	contingencia	que	atraviesa	el	país	por	motivos	de	
la	pandemia	Por	COVID-19,	mas	tambien	utilizado	como	herramienta	agil	y	practica.	

	
Imagen	1.	Divulgación	y	Publicidad	(Rendición	de	Cuentas	vigencia	2020-2021).	

	
• Invitación	 directa:	 Se	 realizó	 invitación	 directa	 vía	 correo	 electrónico,	 llamada	

telefónica	 e	 invitaciones	 a	 los	 mandatarios	 locales	 del	 departamento,	 Contraloría	
Departamental,	 al	 cuerpo	 colegiado	 de	 la	 Asamblea	 Departamental,	 Periodistas,	
Representante	 de	 los	 gremios,	 comunidad	 en	 general	 y	 funcionarios	 de	 la	
Administración	Departamental	y	Municipales.		
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Imagen	2.	Tarjeta	de	Invitación	(Rendición	de	Cuentas	vigencia	2020-2021).	

6.2 INSCRIPCIÒN	Y	PARTICIPACIÒN	EN	LA	AUDIENCIA	PÚBLICA	DE	RENDICIÒN	DE	
CUENTAS.	

	
Se	 establecieron	 unas	 directrices	 que	 orientaron	 la	 preparación	 del	 ejercicio	 con	 unas	
reglas	 claras	 para	 la	 inscripción	 y	 participación	 en	 tres	 instancias	 de	 este	 ejercicio	
democrático:		
	
La	 inscripción	de	preguntas	para	participar	se	realizó	hasta	unos	días	antes	de	 llevarse	a	
cabo,	a	través	de	los	mecanismos	relacionados	a	continuación:	
	
Por	 correo	 electrónico:	 Escribir	 un	 mensaje	 de	 correo	 electrónico	 a	 la	 dirección	
rendiciondecuentas@atlantico.gov.co	 que	 incluya,	 entre	 otros,	 los	 siguientes	 datos	 de	
identificación:	 nombre,	 correo	 electrónico,	 teléfono	 y	 dirección	 de	 contacto,	 pregunta	 o	
sugerencia,	aclaración	de	sí	contempla	o	no	asistir	a	la	Audiencia	Virtual	de	Rendición	de	
Cuentas	2020.		
	
En	la	página	Web	de	la	entidad:	www.atlantico.gov.co,		en	el	vínculo	de	“RENDICION	DE	
CUENTAS	–	“AUDIENCIA	VIRTUAL	DE	RENDICIÓN	DE	CUENTAS	2020-2021”,	donde	se	
detalla	 la	 información	 requerida.	 Bajo	 esta	 modalidad	 virtual	 las	 respuestas	 a	 estas	
consultas	se	publicarán	en	fecha	posterior	en	el	Informe	de	Seguimiento	a	la	Rendición	de	
Cuentas.	 Y	 el	 día	 de	 la	 Audiencia	 Virtual	 se	 escogerá	 un	 número	 determinado	 para	
responder.		
	
El	Formato	para	la	inscripción	de	preguntas	se	encontrará	en	la	Página	Web	de	la	entidad,	
www.atlantico.gov.co	 en	 el	 Link	 de	 “RENDICION	DE	CUENTAS	 –	 “AUDIENCIA	VIRTUAL	
DE	 RENDICIÓN	 DE	 CUENTAS	 2020-2021”.	 Referencia:	 “Audiencia	 Pública	 para	 la	
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Rendición	de	Cuentas”	de	acuerdo	a	 lo	estipulado	en	el	reglamento	Rendición	de	Cuentas	
Virtual	2020.	
	
6.3 TRANSMISIÓN	DE	LA	AUDIENCIA	DE	RENDICIÓN	DE	CUENTAS.	

	
La	Gobernación	 del	 Atlántico	 realizó	 la	 transmisión	 en	 vivo	 y	 en	 directo	 de	 la	 Audiencia	
Pública	Virtual	de	Rendición	de	Cuentas	de	la	Vigencia	2020-2021	a	través	de	la	red	social		
Facebook,	con	el	fin	de	generar	un	ejercicio	transparente	hacia	la	ciudadanía	en	general	y	
servidores	públicos	que	por	razones	como	la	contingencia	de	salud	pública	que	se	presenta	
en	el	país	debido	a	la	pandemia	por	el	virus	de	COVID-19		pueda	participar	de	manera	fácil	
y	ágil	al	evento,	con	lo	que	se	busca	tengan	acceso	al	informe	de	la	gestión	del	Gobernador	
del	departamento.		
	
Links:	Rendición	de	Cuentas	2020-2021. 
https://www.facebook.com/GobernaciondelAtlantico/posts/2257861191018191	
¡Conéctate	y	conoce	cómo	vamos	en	el	cumplimiento	del	Plan	de	Desarrollo	2020-2023	
Atlántico	para	la	Gente!	
	
Así	mismo,	 se	elaboró	una	dinamica	distitna	 	 con	 la	Red	Social	Facebook,	para	mantener	
activa	 la	 publicación	posterior	 a	 la	 transmision	 inicial,	 del	 28	 de	 junio	 al	 30	 de	 junio	del	
Informe	de	Gestión	2020-2021	primer	semestre	y	Presentación	de	la	Rendición	de	Cuentas.	
	
7. EJECUCIÓN	DEL	PROCESO	DE	RENDICIÓN	DE	CUENTAS.	
	
La	Administración	 Central,	 en	 cumplimiento	 al	 proceso	 de	 rendición	 de	 cuentas	 sobre	 el	
avance	 de	 las	metas	 trazadas	 en	 el	 Plan	 de	Desarrollo	Atlántico	 para	 la	 Gente	 y	 sus	 ejes	
temáticos	 durante	 la	 vigencia	 2020-2023.	 Adelantó	 programación	 de	 Audiencia	 Pública	
Virtual	de	Rendición	de	Cuentas	para	los	28	de	junio	al	30	de	junio	del	2021.	
	
El	evento	tuvo	previamente	un	alistamiento	institucional	mediante	el	cual	la	Secretaria	de	
Planeación	 departamental,	 adelantó	 las	 gestiones	 administrativas	 pertinentes,	 que	
garantizaran,	 cobertura,	 convocatoria,	socialización	previa	a	 través	del	plan	de	Rendición	
de	cuentas.	
	
La	 apertura	 del	 ejercicio	 de	 Rendición	 de	 Cuentas	 Virtual	 para	 la	 vigencia	 2020-2021,	
estuvo	a	cargo	de	la	Secretaria	de	Control	Interno	por	el	Dr.	Rafael	Fajardo	Movilla	con	el	
fin	 de	 dar	 apertura	 al	 ejercicio	 y	 dar	 a	 conocer	 la	 pertinencia	 del	mismo.	 	 Posterior	 a	 la	
intervencion	 inicial,	 la	Dra.	Madelaine	 Certain	 Estripeaut	 presentó	 el	 Informe	de	Gestión	
con	 los	 resultados	 de	 las	 actividades,	 planes	 y	 proyectos	 emprendidos	 por	 la	 entidad	
durante	el	periodo	año	2020	y	2021	primer	semestre.	En	esta	sección	se	presentaron	 los	
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resultados	 y	metas	 del	 Plan	 de	 Desarrollo	 “Atlántico	 para	 la	 Gente”	 establecidas	 para	 la	
vigencia.	
		
Luego	se	dio	paso	a	 la	 intervención	de	 las	organizaciones	sociales	o	ciudadanos	 inscritos:	
Durante	 este	 espacio	 intervinieron	 aquellas	 personas	 que	 previamente	 se	 inscribieron	 y	
que	 manifestaron	 su	 interés	 de	 participar,	 con	 el	 fin	 de	 contribuir	 en	 la	 dinámica	 del	
ejercicio	de	Rendición	de	Cuentas	Virtual.		
	
Por	 último	 la	 evaluación	 que	 se	 realizó	 de	 las	 conclusiones	 de	 la	 Audiencia	 Virtual	 de	
Rendición	 de	 Cuentas	 2020-2021,	 se	 dispuso	 entre	 los	 participantes	 una	 encuesta	 de	
evaluación	 de	 la	 jornada	 por	 medio	 de	 un	 link	 en	 la	 página	 web	 institucional	 y	 por	 la	
plataforma	Facebook,	diligenciada	por	los	participantes	del	evento	dejando	sus	inquietudes	
e	interrogantes.		
	
Es	 de	 destacar	 que	 pudo	 evidenciarse	 en	 todas	 las	 fases	 del	 proceso	 el	 compromiso	 y	
liderazgo	por	parte	de	la	Entidad,	donde	la	presentación	de	los	avances	de	las	dependencias	
fue	 gratificante,	 y	 resaltar	 el	 acompañamiento	 técnico	 de	 la	 Secretaria	 de	 Planeación	
Departamental	 de	 conformidad	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 CONPES	 3654	 y	 las	 disposiciones	
Constitucionales	y	legales	vigentes.		
	
Finalmente	es	de	anotar	que	existen	puntos	que	en	esta	nueva	normalidad	se	cumplieron	
con	mucho	éxito,	y	que	ameritan	el	diseño	de	estrategias	para	el	fortalecimiento	de	estas,	
que	 serán	 enunciados	 en	 el	 aparte	 de	 Sugerencias	 y	 Recomendaciones	 cuyo	 objeto	 es	
garantizar	 la	 Oportunidad	 de	 Mejora	 del	 Proceso	 de	 Rendición	 de	 Cuentas	 de	 la	
Gobernación	del	Atlántico.			
	
8. RESULTADOS	DEL	EJERCICIO	
	
COMPONENTE	DEMOGRAFICO	
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Grafico	1	Distribución	de	la	Población	Por	Genero	(Rendición	de	Cuentas	Virtual	2020-2021)	

	
El	 49%	 (95	 personas)	 de	 la	 población	 encuestado	 durante	 el	 evento	 en	 vivo	 fue	 de	 sexo	
masculino	 y	 el	 51%	 (98	 personas)	 restantes	 de	 sexo	 femenino.	 El	 total	 de	 la	 población	
encuestado	durante	el	evento	fue	de	(193)	personas.		
COMPONENTE	DE	PARTICIPACIÒN	CIUDADANA	
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Grafico	2	Participantes	por	Municipios	(Rendición	de	Cuentas	Virtual	2020)	

	
En	 el	 proceso	 de	 análisis	 de	 los	 datos	 podemos	 concluir,	 que	 el	 municipio	 con	 mayor	
participación	exceptuando	al	Distrito	Capital	con	un	64,2%,	fueron	Puerto	Colombia	9,3%	y	
Soledad	con	un	porcentaje	de	5,2%.		
	
Del	 100%	 encuestado.	 	 Sabanagrande	 y	 Sabanalarga	 le	 siguen	 con	 una	 participación	 del	
4,7%	 y	 3,1%.	 Dentro	 del	 grupo	 poblacional	 restante	 se	 reflejan	 los	 datos	 de	 menor	
participación.		
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CONVOCATORIA	Y	PUBLICIDAD	DEL	EVENTO	

	
Grafico	3	Convocatoria	y	Publicidad	del	Evento	(Rendición	de	Cuentas	Virtual	2020)	

	
En	el	proceso	de	análisis	de	los	datos	podemos	concluir,	que	la	publicidad	del	evento	con	
mayor	 porcentaje	 pertenece	 a	 las	 invitaciones	 por	 WhatsApp	 con	 un	 36%,	 del	 100%	
encuestado.	 El	 medio	 de	 Publicidad	 y	 comunicación	 con	 menor	 participación	 fue	 la	
invitación	por	Correo	Electrónico	con	un	6%.	Los	datos	subyacentes	se	encuentran	A	través	
de	la	publicación	por	Redes	Sociales	con	un	28%,	la	Página	de	la	Gobernación	con	un	20%,	,	
y	por	ultimo	Otros	medios	con	un	10%,	
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COMPONENTE	 METÒDOLOGICO	 Y	 PERCEPCIÓN	 FRENTE	 A	 CALIDAD	 DE	 LA	
INFORMACIÓN	PROPORCIONADA	
	

	
Podemos	 evidenciar	 que	 tanto	 el	 Componente	 Metodológico	 y	 Percepción	 Frente	 a	
Calidad	 de	 la	 Información	 Proporcionada,	 la	 población	 encuestada	 reflejo	 el	 tener	
conocimiento	previo	de	la	información,	que	los	datos	e	información	presentada	son	claros	y	
confiables.	Lo	anterior	nos	muestra	la	excelente	gestión	en	niveles	por	encima	del	95%	y	la	
mejora	 en	 la	 satisfacción	 por	 parte	 de	 la	 población	 encuestada.	 	Mas	 se	 tiene	 que	 seguir	
mejorando	en	temas	relacionados	con	la	funcionalidad	de	la	informacion	y	la	disponibilidad	
de	la	misma.	
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9. ANALISIS	DE	LA	LOGÍSTICA	DEL	EVENTO.	
	
La	 Audiencia	 Pública	 Virtual	 de	 Rendición	 de	 Cuentas	 contó	 con	 la	 participación	 de	 la	
comunidad	atlanticense	y	representantes	de	la	administración	municipal,	 igual	por	ser	un	
evento	de	carácter	público	virtual	se	llegó	a	alcanzar	participantes	de	otros	Departamentos	
como	 Bolívar	 y	 Sucre.	 Lo	 cual	 nos	 muestra	 que	 	 para	 este	 ejercicio	 las	 herramientas	
digitales	 optimizan	 y	 nos	 proporcionan	 un	mayor	 alcance	 de	 los	medios	 de	 invitación	 y	
convocatoria	utilizados	por	la	Gobernación	del	Departamento	del	Atlántico.	
	
Es	 importante	 resaltar	 que	 la	 Secretaria	 de	 Planeación	 debido	 a	 los	 acontecimientos	
presentes	 por	 el	 estado	 de	 emergencia,	 en	 consecuencia	 de	 la	 Pandemia	 por	 COVID-19,	
desarrollo	 un	 proceso	 de	 socialización	 y	 participación	 en	 los	 22	 municipios	 del	
Departamento	 de	 manera	 virtual	 socializando	 las	 políticas	 públicas,	 con	 el	 fin	 de	 dar	
cumplimiento	 a	 los	 principios	 de	 divulgación	 y	 transparencia,	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	
ejecución	de	 las	metas	para	 la	vigencia	2020-2023	en	marcados	en	el	Plan	de	Desarrollo	
Atlántico	para	La	Gente.		
	
10. INQUIETUDES	 Y	 RESPUESTAS	 AL	 CIUDADANO	 SOBRE	 EL	 EJERCICIO	 DE	

RENDICION	DE	CUENTAS	
	

Los	resultados	 fueron	consignados	en	documento	el	cual	hace	parte	 integral	del	presente	
informe	 y	 se	 encuentra	 denominado	 como	 (Anexo	 5),	 este	 documento,	 detalla	
categorización	de	la	pregunta	y	respuesta	dada	por	la	Gobernación	del	Atlántico.	
	
Las	 preguntas	 relacionadas,	 corresponden	 a	 las	 (opiniones,	 comentarios,	 sugerencias,	
propuestas,	preguntas	y/o	reclamos)	de	la	ciudadanía	y	las	Organizaciones	Civiles,	inscritas	
en	el	desarrollo	del	evento	y	todas	cuentan	con	sus	respuestas	correspondiente.		
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Imagen	4.	Respuestas	via	correo	al	Ciudadano	(Rendición	de	Cuentas	vigencia	2020-2021).	

	
	

11. ACCIONES	PENDIENTES	POR	EJECUTAR	POR	CADA	SECRETARIA	Y	EJE	APLICABLE	
	
Dentro	de	las	acciones	ejecutadas	para	 la	vigencia	2020-2021,	en	el	marco	del	despliegue	
estratégico	del	Plan	de	Desarrollo	Atlántico	para	la	Gente	2020-2023,	se	desarrollaron	los	4	
ejes	 fundamentales	 en	 los	 cuales	 están	 enmarcadas	 la	 gestión	 de	 la	 Administración	
Departamental	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 la	 ciudadanía.	 Sin	 embargo	 debido	 a	 la	
contingencia	y	 los	desafíos	que	se	presentaron	por	 la	pandemia	Covid-19,	 las	metas	y	 los	
planes	 trazados	 que	 se	 vieron	 afectados,	 las	 cuales	 demandan	 un	 seguimiento	 para	 la	
consecución	de	la	misma	en	la	vigencia	2021-	Segundo	Semestre.		
	
12. EVIDENCIA	 DEL	 SEGUIMIENTO	 AL	 REPORTE	 OPORTUNO	 DEL	 INFORME	 DE	

RENDICIÓN	DE	CUENTAS	DE	LA	GOBERNACIÓN	DEL	ATLÁNTICO.		
	

Evidencia	de	la	publicación	en	la	web:	 
https://www.atlantico.gov.co/index.php/rendicioncuentas/informesgestion-55971/668-rendicion-de-cuentas-a-
los-ciudadanos/16912-informe-de-rendicion-de-cuentas-2020-2021	
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Imagen	5.	Reporte	Oportuno	Pagina	Web	(Rendición	de	Cuentas	vigencia	2020-2021).	

	
13. CONCLUSIONES:		
	
La	Secretaria	de	Control	Interno,	manifiesta	que	la	Rendición	Pública	de	Cuentas	se	realizó	
bajo	 los	 parámetros	 determinados	 por	 el	 Departamento	 Administrativo	 de	 la	 Función	
Pública	“CONPES	3654”,	en	cuanto	a	metodología	y	contenido;	de	igual	manera	se	observó	
que	los	temas	tratados	corresponden	al	objetivo	propuesto.	
	
La	 convocatoria	 de	 asistencia	 a	 la	 rendición	 de	 cuentas	 se	 realizó	 con	 la	 anticipación	
oportuna	a	la	realización	de	los	eventos	programados,	atendiendo	los	términos	de	la	norma,		
utilizando	los	medios	de	comunicación	que	dispone	la	Gobernación	del	Atlántico	y	que	son	
de	fácil	acceso	a	la	comunidad.	
	
Los	 horarios	 establecidos	 para	 la	 iniciación	 de	 los	 eventos	 se	 cumplieron	 en	 la	 hora	
estipulada.		
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La	metodología	 implementada	 por	 cada	 uno	de	 los	 actores	 para	 divulgar	 la	 gestión	 y	 los	
resultados	 obtenidos	 en	 vigencias	 2020-2021	 del	 Plan	 de	 Desarrollo,	 fue	 adecuada	 y	
apropiada	 lo	que	permitió	el	cumplimiento	de	 los	objetivos	 	del	ejercicio	de	rendición	de	
cuentas.	
	
El	contenido	de	la	información	suministrada,	cumplió	con	las	características	de	pertinencia,	
confiabilidad,	utilidad,	credibilidad	y	coherencia.	
	
El	ejercicio	de	rendición	de	cuentas	permitió	el	diálogo	entre	la	administración	pública	y	la	
ciudadanía	 y	 contribuyó	 para	 el	 desarrollo	 de	 acciones	 de	 control	 y	 apoyo	 a	 la	 gestión	
pública	por	parte	de	la	ciudadania.		
	
Reconocemos,	el	cumplimiento	con	mucho	éxito	de	 los	objetivos	propuestos,	 teniendo	en	
cuenta	la	nueva	normalidad	que	vive	el	país	como	consecuencia	de	la	emergencia	sanitaria.			
Comprometidos	 con	 el	 fortalecimiento	 y	 mejora	 continua,	 sugerimos	 las	 siguientes	
recomendaciones,	alineadas	con	el	fortalecimiento	de	nuestros	sistemas	de	Calidad	y	MIPG.	
	

14. RECOMENDACIONES	
	
Con	 base	 a	 lo	 observado	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 etapa	 preliminar	 de	 planeación	 de	 la	
estrategia	de	Rendiciòn	de	Cuentas:		
	

a) Garantizar	 la	sostenibilidad	de	 la	estrategia,	 implementación	y	ejecución	de	 las	
acciones	 recomendadas	 en	 punto	 de	 preparaciòn	 a	 fin	 de	 construir	 una	 linea	
base	que	garantice	la	mejora	continua	de	la	planeación,	formulaciòn	y	desarrollo	
de	la	estrategia	de	Rendiciòn	de	Cuentas.	

b) Es	 un	 gran	 avance,	 el	 diseño	 e	 implementación	 de	 la	 Encuesta	 que	 permite	
consolidadar	información	de	interes	vital	para	la	ciudadania,	previo	al	desarrollo	
de	la	Rendición	de	Cuentas,	sin	embargo,	el	impacto	de	dicha	labor,	serìa	mayor	
en	tanto	y	en	cuanto,	la	consolidación	de	una	base	de	datos	de	la	ciudadania	que	
pertenece	a	 los	distintos	grupos	de	 interes	o	beneficiario	primario	del	plan	de	
inversion	 del	 Departamento,	 fuese	 posible.	 El	 llamado	 a	 esta	 labor	 de	mejora	
continua	 del	 proceso	 de	 rendiciòn	 de	 cuentas	 no	 es	 mas,	 que	 brindar	 mayor	
cobertura	y	alcance	de	la	información,	participación	y	control	a	la	ciudadania.		

c) Establecer	 un	 esquema	 de	 delegacion	 formal,	 documentado	 con	 el	 fin	 de	
construir	una	base	de	datos	de	enlaces	responsables	de	participar	y	representar	
las	distintas	Secretarias,	Oficinas	y	Directores	de	Entidades	Descentralizada	de	la	
Administraciòn	Departamental,		en	el	proceso	de	PREPARACIÓN	preliminar	a	la	
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Rendicion	de	Cuentas,	con	el	unico	fin	de	adelantar	la	construcciòn	y	diseño	de	la	
Estrategia.		

d) Fortalecer	 el	 proceso	 de	 caracterizaciòn	 de	 los	 grupos	 de	 valor,	 que	 permita	
identificar	las	necesidades	de	información	de	estos.		

e) Fortalecer	el	contacto	directo	con	el	ciudadano,	a	fin	de	garantizarle	un	espacio	
de	mayor	cobertura	y	participaciòn	como	miembro	activo	de	los	distintos	grupos	
de	interes,	atraves	de	la	consolidación	de	una	base	de	datos,	que	contenga	(por	
ejemplo:	 las	 Juntas	 de	 accion	 comunal,	 las	 agremiaciones,	 las	 veedurias	 y	 los	
distintos	 grupos	 del	 sector	 educativo).	 Informacion	 vital	 para	 el	 diagnostico	 de	
poblacion	beneficiada	en	 los	distintos	programas	de	 inversiòn	que	ejecutan	 las	
Secretarias	 Misionales	 de	 la	 entidad	 que	 debe	 ser	 consolidada	 y	 puesta	 a	
dispocisión	 del	 desarrollo	 de	 estas	 estrategias	 de	 dialogo	 abierto	 con	 la	
ciudadania.		

	
Con	 base	 a	 lo	 observado	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 demas	 etapas	 en	 los	 siguientes	
componentes	 (I)	 Logístico,	 II)	 Participativo,	 III)	 Metodológico,	 IV)	 Percepción	 frente	 a	
calidad	 de	 la	 información	 Proporcionada	 y	 un	 V)	 Sugerencias	 y	 Recomendaciones).	 del	
proceso	de	rendición	de	cuentas	se	hacen	las	siguientes	recomendaciones:	

	
a) Continuar	con	el	proceso	de	 fortalecimiento	de	 los	medios	para	que	el	 informe	

de	rendición	de	cuentas	sea	de	pleno	acceso	a	la	comunidad.	
b) Generar	 mecanismos	 para	 	 lograr	 un	 mayor	 alcance	 de	 la	 ciudadanía	 cuya	

atención	es	prioritaria	y	acceso	a	población	discapacitada,	 tercera	edad,	niños,	
niñas	y	comunidad	LGBT.					

c) Fortalecer	los	canales	de	comunicación	que	motiven	un	dialogo	permanente	con	
la	 ciudadanía,	 atendiendo	 a	 la	 diversidad	 poblacional	 y	 condiciones	 de	
vulnerabilidad.	

d) Diseñar	 y	 fortalecer	 una	 estrategia	 que	 motive	 la	 intervención	 activa	 de	 la	
comunidad	en	estos	importantes	espacios	de	participación	y	diálogo.	

e) Continuar	 con	 el	 proceso	 de	 implementación	 y	 fortalecimiento	 de	 los	
mecanismos	de	medición	de	asistencia	a	través	de	las	redes	sociales	y	evaluación	
de	 la	 satisfacción	 de	 la	 rendición	 de	 cuentas	 por	 estos	 medios	 digitales	
implementados	en	esta	ocasión.		

f) Continuar	con	el	proceso	de	fortalecimiento	y	ampliación	de	cobertura	y	alcance	
de	la	ciudadanía,	a	través	de	las	herramientas	tecnológicas	que	permita	llevar	el	
registro	de	asistencia,	así	como	brindar	oportunidades	digitales	al	ciudadano	de	
interactuar	 y	 participar	 activamente	 en	 la	 rendición	 de	 cuentas,	 (ejemplo:	
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información	actualizada	en	tiempo	real	,	con	la	caracterización	del	ciudadano,	así	
como	sus	datos	generales	de	contacto,	con	el	fin	de	consolidar	una	base	de	datos	
que	 permita	 la	 invitación	 directa	 del	 ciudadano	 a	 otros	 eventos	 de	 la	
administración	que	apunte	a	su	clasificación	y	necesidades).		

	
Atentamente,		
	
	
	
	
	
	
RAFAEL	FAJARDO	MOVILLA	
Secretario	de	Control	Interno	
	
Ver	Anexo	1:	Propuesta	Metodológica	RC.	Evidencia	1.	
Ver	Anexo	2:	Formulario	de	Participación	RC.	Evidencia	2.	
Ver	Anexo	3:	Instrumento	Autodiagnóstico	RC.	Evidencia	3.	
Ver	Anexo	4:	Ficha	Técnica	RC.	Evidencia	4.	
Ver	Anexo	5:	Formato	Respuestas	PQRS	RC.	Evidencia	5.	
	


