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No. ActIvidad

ESTADO E INFORME DE EJECUCION: El Manual Unico de rendición de cuenta, Implementado
por el Departamento Administrativo de la Función Publica establece estrateg"s para
desarrolla, el proceso de rendición de cuentas con enfoque en el respeto a los derechos
humanos. Entre los cuales se incluye el instrumento No. 5 de autoevaluación con enfoque en
derechos humanos. Incluyendo aquella las siguientes preguntas: "¿lo rendició, de cuentos estuvo
disponible de manero permanente? ,"Se canto con adecuado cantidad de espacios de dio/OIOporo todos los
Interesadosr Cuy.llrespuest.ll es sí, como se puede evidenci.llr en el desarrollo de la .IIudienciade rendidón de
cuentas. mediante 1.11publicidad de ti misma, la oportunidad de particip.IIción y.lldescrtta Vlj IItención prestada
a Ias rnterro¡antes de la comunidad. -¿los espacios de diálogo/adlilaran todos los condic¡,nes Konómlcos y
físicas poro que puedan asistir de toreno permanente ° la rendición de cuentos? ¿todos parlan occeder
!óc¡¡mente o los lugares de reolizoción de los espacios de di%go r. Cuva re5puestl es si,. oeur de la
situlción de dificultld sufridl por I1 Pllndemia p.llrl realiar Ictividldes co Iforo de personal, se h.lln utiliudo
medios masivos como Facebook o Youtube para aeeese fjcil, rjp/do Vpermanente de los UUlriOS tntereseees.
"¿lo rendición de cuentos se desarrollo con calidad? ¿ qu¿ percepción tienen los participantts sobre la calidad
d~ rendición de cuentosr Cuya respuestl es si, 1 pesar de eeccntrarncs en un.ll etapa temp"'lna del proceso de
rendicion de cuentas se ha podido desarrollar un. estr.llte¡i.ll de identificld6n y mejoría de dcho proceso en
sus diferentes dimensiones, herramientas y lIctivid.lldes. "¿la rendición de cuentos respetó Icidentidod cultural

Estr2ltegl21

6 meses

Tiempo de
Ejecución

Programado

ÁrealClcloJProce tnclcaccr de Cumplimiento Responubles Estado ObservacionesDescripción de l. Observación

Se propondrán herramientas a las dependencias de
la Alcald!a MUniCipal, para aumentar la difuSión y Para 2020 se rmplementerándiferentes herramientas de difUSión y
ccmumcecrón de las encuestas de sallsfacción a cumplimiento de las encuestas de satrstaccrén Por lo cual, se
rendir por la ccmumded (cartillas, folletos, desarrollo coordinará con la Secretaria de Ptaneecén - Direccrén de las TlCS
de opciones en aplicaciones, redes sociales y portal y con la oücme de Prensa, mediante radicaCión de memorandos y
web de la lIlcaldla) ccmumcacren directa con estas áreas, para difundir y expandir el

rango de ercence de las mismas, asl como los medios de
dispOSICión con los que cuenten los usuarios para su
dlllgenclamiento, Incluyendo el acceso a páginas web, partiCipación
y diligencia miento de Ias mismas en eventos. acceso y atención en
las redes SOCiales de la Admmlstraclón MuniCipal, entre otros Esto.
en ecnccreencre con los mecanismos planteados por el Manual
ÚniCOde Rendrcrén de Cuentas (asamblea ccrncrutane. foros,
ceservetcrtc ciudadano. elc)

PartiCipaCión activa de la
eceeeenta en las actividades

msutcctcneres
SUBSANADO

ESTADO E INFORME DE EJECUCiÓN Se ha dado lmcc a' proceso de rendiCión de cuentas,
mediante la celebración de evento por medio Virtual (debido a la pandemie). atendendo a las
actIVIdades establecidas en el Manual Único de RendiCión de Cuentas, rnésespecricamente links
https IJwwwcaJlca gOYcoJdocdCflNfliarchI/2020Ilnforme/INFORME%20RENDICI%CJ%
httpsIJw.Nw caJlca gov co/rendlclon-de-cuentas-caJtcaJ
https Itwww facebook.comlalcaldlacajica/postsf3187972697935421
https:/lwNwfacebookcomlalcaldlacaJicalvideosI2701999236737775
httpsllwNwfacebookcom/alcaldtacajlca/postsf3178305762235448
https/lwww Instagram comlalcaJlcal?hl=es-la

RendiCión de
Cuentas

Se recomienda revisar la estrategia de ccnvccetcne para que la
comunidad en general eprcvecneestos especcs de InterlQCiJCIÓn
realizando propuestas. becenec ponenciasde los diferentes
proyectos que la mvctucran
Desarrollar un mecanismo pare que la Cludadan!a sea más
pertrclpenve a la hora de diligenciar la encuesta de satlsfacci6n del
evento (Tema incentivos)
Hay una baja partlclpacl6n de la ctudadenlapara determmar los
contenidos de la rendiCión de cuentas.
TenIendo en cuenta el Impacto de la gestión de la Alcaldla en la
socledad,sepresenle una baja partlclpacl6n de las organIZaciones foS:-':;:d,::,p=on::d;:::¡,':-n"m=ed;::,o='-:;d.=-c::o=n.:C,;;:.o:-:,:-:.=po::rt::.=c'6::n:-:'''''':-+--------------------1'--------1r--------+-------+-------+----------------------------1
SOCiales en el proceso de rendlcl6n de cuentas. comUnidad par. determinar los contemdos de la
H.y un bajo y limitado control sccret de la ciudadan!a sobre los rendición de cuentas Asl mismo se daré mvltación a Se utilizarán los medios dispuestos (Redes SOCiales, portal WEB,
informes de rendición de cuentas debido a la baja partiCipación de partiCipaCión a diferentes entldad'es ygrupos sociales cartillas en eventos, etc) para aumentar la partielpaciénantes y
la cludadanla para su partiCipación durante las averenctes de rendición de cuentas Extendiendo

mvnacrcnesde partiCipaCión a los diferentes entes sociales y
ccmunuenes (ASOJUNTAS. Instituciones educallvas, etc), asl
como a la comunidad en general Esto, en ccnccrcancre con los
mecanismos planteados por el Manual ÚniCOde RendiCión de
Cuentas (asamblea ccmunnane. foros, cbservatcnc Ciudadano, etc)

Secretaria General

partiCipaCión ccmumtana en el
proceso de renercren de

cuentas
SUBSANADO

ESTADO E INFORME DE EJECUCiÓN Como parte de las actiVIdades de rendleró. de cuentas
eucaees. especalmeote las aunentes a la audrencra publica de rendier6n de cuentas del pnmer
semestre 2020, se han propuesto métodos de partiCipaCión como la apertura a cpncnes de la
comunidad durante la transmisión de la euetencta por medIo de la plataforma Face~ook Lrve, y se ha
dispuesto una plataforma previa a l. audiencia para que la comunidad participe y reauce sus
ecmentencs y consultas las cuales fueron atendIdas y resueltas a trevés de la misma audienCia

Secretaria General6 meses

Se coordinaré con las dependencias del muniCipio (Dtrecclón de
Gestión Humana, Hacienda,Planeaclón. etc) y con los entes
descentralizados (Inscultura, Insdeportes y EPC), estrategias y
ej&Cuclón de mcermvcs (sorteos, prermecones. regalos, etc) por
motivo de apoyo y paruclpacrón ciudadana en los procesos de
gestión y rendiCión de cuentas de la AdministraCión MuniCipal

12 meses lrnplementacrén Plan de
rneenuvcs para la

PartiCipación Ciudadana

secretarre General SUBSANADO ESTADO E INFORME DE EJECUCION Como parte de las actl'lldades de rendlclor de cuentas
plasmadas en el Plan Antlcorrupción y de AtenCión al Ciudadano 2020, en el compcnente de rendiCIón
de cuentas se fiJÓcomo actiVidad especIfica para mcennver el desarrollo y consciercia en rendiCión de
cuentas el "SensibIlizar a la comunIdad y servidores públiCOS de la Alcaldla sobre la participar (SIC) en
los procesos de rendición de cuentes", y como estrategia a implementar el "Diseño t:h tócticos de
comunicación paro dor o conocer lo importancia poro porticipar en fendidón de cuentas' Siendo
deslfrotllldos 1 través de lit aperturI de c.llnalesde plrticipación V atención plrll la lud/enca de rendición de

Rendición de
Cuentas

No se cuenta con un plan de lncennvcs para motivar a que los Se fomentara. consolidaré y ejecutará un plan de
clud.danos respuestas frente a la gestión que desarrolla la mcennvcs para aumentar la partiCipación Ciudadana
AJcaldla de Cajlc6
El informe presentado en la audiencia de rendiCIón de cuentas no
profundizan en las garantles a los derechos Humanos
Se evrdencia la necesidad de mclulr en los pr09ramas de Inducción
y capaCitacIón de los funCIOnaflos, una mayor sccareaeen de
conccrmientcs sobre rendICión de cuentas

tmplemernacrónESlrategia de secreta-re General
Atención a Derechos

Humanos en Procesos de
Rendrcrón de Cuentas

Se fomentará, estructurar. y ejecutaré una estrategIa de vrerón de
Derechos Humanos y se estudiarálas etapas del proceso de
rendiCión de cuentas que requiera de tales apreciaciones Esto por
medio de apoyo en el MinISterio Publico (Personerta MUniCipal) y
normas enneotes al asunto Esto. de acuerdo a la metodologra
planteada por el Manual Único de Rendición de Cuentas, en su
ActIVIdad 29

12 meses SUBSANADOSe establecerá un eeaptte en etencen a los
Derechos Humanos en las etapas del proceso de
rendiCión de cuentas que lo requiera



6 meses tmptenentecrée Manual de Secretaria General
Rendición de Cuentas y

socialización a los
funcionarios de la

Administración MuniCipal

Se propulsará proceso de capacitación en rendIción Se dar" apllcabllldad al Titulo IV de la Ley 1757 de 2015, as! como
de cuentas a los funcionarios de la Admmlstración del Manual Único de Rendición de Cuentas publicado por el
MuniCipal Departamento Administrativo de la Función Pública Para lo cual se

requiere acceder a los Imeamientos dispuestos por aquel manual a
las entidades ternrcnates de la Rama Ejecutiva del Poder Publico

y s~ adopto a las n~cesldodes soclOlesd~ lo region (res~to de la diversidad y consideroClon d~ conteKto

social)" Cuya respuesta es si, especialmente al considerlr que en el municipio de CaJicj no secuent~ con
grupos sod~les o cultur.lu especiales o minoriu como son los grupos indígenn o nelntudes, entre otros. Sin
embugo se dispone de mecanismos de partldpación, iltención e informadón ajustable acualquier interesado,
sin distinguir sus condiciones sodales, ecenémlces, etnicu, etc.
As{mismo, se propenderj por impulsar medidas de desarrolla en el proceso de rendición de cuentas, enfocadu
IIrespeto de los derechos hum~nos, como es la implementación de matrices de vinculación de lu estrate.iu
de atendón y partidpldón en actividades de rendición de coentes a In metu y proyectos plasmados en los
pllnes de gestión de la entidld y el pliiln municipiill de desarrollo. Siendo ylnculiildos estos I sus
correspondientes objetivos de desarroUo sostenible

SUBSANADO Para el lnlctc de ecu v idades especificas de rendición de cuentas, especrñcemente las plasmadas en la
audtencra de rendición de cuentas se solicitaron a las diferentes eepeocences de la adminlstraci6n
tener en cuenta lo establecido en el Manual Único de RendiCión de Cuentas Prueba de ello es el
memorando AMC·DA..025~2020. scücnenec Informe de rendiCión de cuentas a las dependenCias de la
adrnlmstracrén, complementado por correo etectrórucc con el cual se diO formato del mismo de
acuerdo a las especrñcecrcnes del Manual ÚniCO de Rendición de Cuentas ya la acn.•••ldad 25
destinada por el DAFP Siendo el mismo también, acorde a las estrategias plasmadas en el Plan
Anticorrupci6n y de Atención al Ciudadano
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