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Fortalecer el ejercICIO de la Audlloria PublIca de RendicIÓn de Cuentas en cuanto a

La oeeoe de Conlrollnterno «Wlsu rol de evaluaclOn y segUlffiltlnlO pnr..enta a conl¡nuaclOn algunos aspectos de me¡ora para contrtbutr a fortalec.1a Avdlenclét

Pubhca de RenchclOI'1 de Cuentas en el marco de la oaran\lade los derechos de 101primera ~faocla. la Inlal'lc~ la adolescenCia y la Juventud en el Mumc!pIOde'

Callea - CUI"I(ilnafnarca

los resultados sobre la ImplemefllaclOn del Plan de Desarrollo en relacIÓn con el CumpllfTllenlO de programas met.Y.I V presupuestos fueron muy técocos.
Secretaria de Planeac6n- IlldlCando en cltda p"OQr31'1'\a en Cllras. Sin mayores d;Hajles. p«A un pobeco tan &electo como eco jce moce nl"a~, lIdoIesc:ente:; y Juveotud

RendICIÓn de Cuentas r'lK'Io5.
f'IIiIas adoIttscenles V Se reconvenda realizar encU8l1trOS diferenciados. con el rln de obf_ miradas y YOCH de los diferentes gflJ9O$ de II'lI.es,0_

Incluir las recomendaciones sobre el proceso de rendicIÓn pobhca de cuentas en ellI'llorme de gesb6n

Se tnzc preser'IClol en la audl6l'ICla PublICa de RendICIÓn de eUel11aS en el maco RendlClOIl de cuentas de

de la gar.'tla de los derechos de la primera Infancia. la II'Ifancla. la adolescencia Nlnos Nlnas y Adolescentes

y la Juventud en el MvnlClp!O de C8IlCa mplementada

Mediante Memoraodo No AMC-CI-377-2019. cale!\dado 29 de octubre de 2019 se solICitÓ la PolIllCa P\lbllCa de Pflmera Ml'ancla aSI como als)(pec:hente de la

,traublkdad de la RendlCl6n de Cuentas Junto con al contrato COiTlUf1lCfK1o mediante aceptaclOll de oferta No 28 de 2019 $in que a la lecha se haya recibido

II'\lormaclOn alguna

Secretaria de PlaneaclÓn-

-

2 RendlCaon de Cuentas runos_ Es necesarIO nacer una conllOCatorla ma:;¡va que Iogfe una pallIClpaclOn mayor y más .t!prltSel1tatlva de los re-os runas. adolescentes y JOvenes Ya que el
IW\3S adolescentes y porcentaJe de aSIstentes es mlnllT'lO. comparado COI'IIa pobIaclOf1 de "Inos rwnas. adolescentes y JOvenes del munICIPIO de C8IlCa R8VlSIOn docUmel1tal y aSIstencia a la a.ldlencl8,6_

Secretaria de P\aneac16n-
3 RendlClOll de Cuentas tlII1OS. Es necesarIO establec« escecce de dialogo bldirecClOnal con la pobIacl6n de nll\o$. 1l1na5. idoIescfllltes y JÓvenes del mUI1IClp!O de C8IIC.l y no hacerlo

l"II08S adolescentes y umcamente durante la audlel'ICl8 InllOlfar mediante la creaclOn de nuevos escenarIO y aSI 1ogr8l' una Coberturil mayor,0_
t--
I

I I
Tellef" en cuenta los aspectos de lTlejora senlll<tdos por los eeteceotee y ev!deoclado::; el1 las eoeoeetes "Oue aspectos hafla para me¡Of8l' el crocese de

rendlClOI'l publica de cuentas?
Secretaria de PlaneacIOn- AIgUl1()!; eneues.tadoc respondieron

RenóclOn de Cuentas fIII'IOs No se h~ acllV'6ades con dibuJos Que a lOdoc los tengan en cuenta Mas dlfuSlOll Realizar mas segUIdo Inlll!ac1Ofi directa a la comumdad E.o;pIIC.:[ Tabvl8C1Ofi de las encuestas de S89UlmIeflto efectuadas por la OfIC"lél de
f1W\aS iJdoIescentes y procesos en los que se hlCl9I'on InverSlOn Que fuera mas clara No l'IabIar tanto sobre al dlOefo I1verlldo Sino en la metodoklgla Mas acllVldades luditas Conlrollnterno

I
Jovenes porque habla vanos niños pequenos Mas orgarll!aC1On yacompélf'Wnlflflto Tener mayor cubrimiento por rreccc de Comurnc8C1OIl mumcipal 5ef un poco mas

especifica la reooccn de cuentas
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Secretaria
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Subasanado Se terldran en Cue!1ta las recon1el)(laclOllM rUlnldas por la OfICina de COl1trol

Int«no

Se tendfan fII'I cuenta las racomendaclOl1es realzedas por la OfICina de Control

Interno

Se lendran en cuenta las recOfTl8fldaclOn&S real zeoas por la Oficll13 de Control
Interno

f----

Se tendran en cuenta las recomendaclOl"1eS rozadas por ~ OfIC1!13 de Control

Interno


