
 
 

 

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2018 
 

CAPÍTULO I 
 

 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

A continuación se presenta el primer documento borrador de la estrategia de rendición de 

cuentas del IMEBU para el primer semestre de la vigencia 2018, para tal fin, se realiza la 

revisión y validación del análisis del estado del proceso de la rendición de cuentas  

planteada basado en los resultados de la jornada de rendición de cuentas del segundo 

semestre de 2016 y de la rendición de cuentas del año 2017, según el seguimiento que se 

llevó a cabo desde la subdirección técnica, como se muestra a continuación: 

Las instrucciones aquí  contenidas han sido tomadas del Manual Único de Rendición de 

Cuentas diseñado por el departamento Administrativo de la Función Pública, el paso a paso 

se ha simplificado para una fácil comprensión de los datos que se requieren para este 

proceso de rendición de cuentas. 

a. Equipo para liderar el proceso de rendición pública de cuentas: Para llevar a cabo el 

proceso de rendición de cuentas, se conformó un equipo que preparará la rendición de 

cuentas y apoyará las actividades que conlleven a la realización de la audiencia pública 

de cuentas del instituto, a presentarse al finalizar el primer semestre de la vigencia 2018, 

dada la disponibilidad presupuestal y el personal que se encuentra contratado, el equipo 

estará conformado por: 

 Subdirectora Técnica 

 Profesional de Apoyo a planeación. 

 Apoyo logístico: Equipo de contratistas del área técnica. 
 
b. Diagnóstico del proceso de rendición de cuentas del Instituto: Se llevó a cabo un 

análisis de la información presentada en la rendición de cuentas de la vigencia 2016 

y  de la rendición realizada durante el año 2017, el cual se muestra a continuación: 

Fortalezas:   

 Se presentan contenidos organizados, estructurados de acuerdo a las metas 

establecidas en el Plan de Acción y por estrategias, con lenguaje entendible para 

la comunidad. 

 Se presenta el avance de las metas a nivel de indicadores de producto, así como 

la ejecución de recursos por cada meta aprobada en el plan de acción para el 

año 2017 

 Se presentan estadísticas e imágenes que ilustran el avance en la gestión.  

 Se desarrolló un espacio de interacción en doble vía para poder resolver las 

inquietudes y solicitudes de los asistentes. 

 Según la encuesta de satisfacción, el tiempo utilizado fue el adecuado y se dieron 

a conocer los resultados de la gestión realizada por la entidad. 

Debilidades:   

 Se resalta la importancia de gestionar agendas y espacios con anterioridad, 

donde los principales interesados, líderes civiles, puedan encontrar puntos más 

enfocados a sus iniciativas sociales. 

 Es importante impulsar más la comunicación por diferentes medios y redes 

sociales para poder compartir con la comunidad esta audiencia. 



 
 

 

 Por situaciones administrativas, solo se realizó una audiencia pública de 

rendición de cuentas, sin embargo se cumplieron con los encuentros comunales 

programados en el plan anticorrupción. 

 Se presentó una baja asistencia a la audiencia de rendición de cuentas. 

 De acuerdo con las encuestas de la Audiencia pública de rendición de cuentas, 

el 40% de los encuestados no consultó información previa a la audiencia.  

Adicional a lo anterior, y con base a lo expuesto en el informe de seguimiento realizado a la 

implementación de la estrategia de rendición de cuentas durante el segundo semestre de 

2016 se puede analizar: 

Fortalezas:   

 Según la encuesta, la forma de presentación de los contenidos se continúa 

realizando de manera ordenada y estructurada de acuerdo a las metas 

establecidas en el Plan de Acción y con lenguaje entendible para la comunidad. 

 

 Según la encuesta, el espacio de intervención otorgado a la comunidad durante 

la audiencia pública fue adecuado, ya que permitió que se expresaran diferentes 

puntos de vista referentes a la gestión del instituto. 

Debilidades:   

 A pesar de haber dispuesto un espacio en la página web del instituto para realizar 

preguntas sobre la información presentada, no se evidenció participación por 

parte de la comunidad a través de este medio. 

 

 A pesar de haberse creado un correo electrónico para comunicar a la comunidad 

sobre la audiencia pública de rendición de cuentas, dicho correo no fue utilizado 

como espacio de interacción y resolución de inquietudes. 

 

 Pese a que la información a presentar durante  la audiencia pública de rendición 

de cuentas se encontraba publicada con anterioridad en la página web del 

instituto, según concluye el análisis de la encuesta, no fue consultada 

previamente por la mayoría de los asistentes a la jornada.  

 

 Para la evaluación del ejercicio de la audiencia pública de rendición de cuentas 

se desarrolló una encuesta, sin embargo se denota poca efectividad del mismo, 

ya que sólo el 19, 2% de los asistentes respondió la encuesta.  

 
 

c.  Grupos de Interés: A partir de la población objetivo de la entidad y de la rendición  

publica de cuentas de las vigencias 2016 y 2017 se identificaron grupos de actores 

representativos de la ciudadanía identificados para cada área. 

 

 Miembros de Juntas de Acción comunal, que representan las 17 comunas y 3 

corregimientos de Bucaramanga - JAC 

 Miembros de Juntas Administradoras Locales -JAL 

 Organizaciones Comunitarias y Sociales .- ONG 

 Veedurías Ciudadanas  

 Gremios, Asociaciones y representantes empresariales  

 Periodistas 

 Miembros del Gabinete Municipal  

 Miembros del Gabinete Departamental  



 
 

 

 

De igual forma, cada área podrá identificar los actores sociales, políticos, económicos e 

instituciones que concurren de forma permanente y a quienes considera pertinente 

integrar al  proceso 

 

 Ejemplos: Mesa de participación de Víctimas, Consejo Municipal de Política Social, 

Juntas de Acción Comunal, Ediles, Medios de Comunicación, Veedurías, Gremios, 

etc. 

Los anteriores grupos de interés se mantienen para la vigencia 2018. 
 

d. Necesidades de información y valoración de la información actual: para identificar 

las necesidades de información se realizarán mesas de trabajo con los Equipos 

Transversales  (Jefes de Planeación, Control Interno y Subdirección Administrativa y 

Financiera, Asesora Jurídica) para rendir cuentas sobre los temas de interés de cada 

equipo en las siguientes fechas: 

 

 Primer mesa de trabajo: 26/07/2018 

CAPÍTULO II 
 

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO, LA META Y LAS DE ACCIONES PARA DESARROLLAR LA 

ESTRATEGIA 

 

a) Determinación de Objetivo: 

Con base en lo expuesto en el Manual Único de Rendición de Cuentas,  en la estrategia para 
la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano y en el documento CONPES  
3654 de 2010, los cuales establecen que el proceso de rendición de cuentas es un ejercicio 
“permanente y transversal”, los objetivos de la rendición de cuentas del Instituto estarán 
encaminados a hacer del ejercicio de la rendición de cuentas una comunicación permanente 
y en doble vía de la gestión de la entidad, para lo cual se establecerán dos focos principales, 
el primero de ellos buscará presentar la información a la ciudadanía de forma clara y eficaz 
y el segundo buscará mantener la comunicación permanente con la ciudadanía, en el 
siguiente gráfico se presentan los focos principales: 

 

Objetivo 
Central: 

Rendición de 
Cuentas como 

proceso 
permanente

Foco 1: 
Comunicación 

efectiva
Mejorar atributos 
de la información 
que se entrega a 
los ciudadanos

Foco 2: Dialogo 
permante 

Fomentar el 
diálogo y la 

retroalimentación



 
 

 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, a continuación se establecen los objetivos 
de la rendición de cuentas: 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Brindar Información y  canales de comunicación que permitan dar a conocer la gestión del 
Instituto a la ciudadanía y garantizar la transparencia. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Publicar en los diferentes canales de comunicación información sobre la gestión y 
las acciones realizadas para dar cumplimiento a la misión del Instituto. 
 

 Realizar encuentros con la comunidad para presentar información  sobre avances y 
estado de cumplimiento de las metas misionales y ejecución presupuestal. 
 

 Realizar seguimiento a los canales de comunicación dispuestos por el instituto e 
identificar las oportunidades de mejora con base a la percepción  de la ciudadanía. 
 

 Realizar Jornadas de Sensibilización con los funcionarios sobre la importancia de la 
Gestión transparente y la rendición de cuentas. 

 
b) Meta:  

Contar mínimo con la asistencia de 50 líderes y representantes de las comunas,  
corregimientos, gremios y representantes de diversos grupos poblacionales en los 
diferentes espacios dispuestos por el instituto para la  rendición de cuentas y el dialogo en 
doble vía. 
 
c) Definición de Acciones 

COMPONENTE 1: Información 
 

 Preparar y divulgar la información pública en lenguaje claro 

El equipo líder consolidará la información sobre la gestión realizada por el instituto, con 
base a las necesidades de información identificadas en las mesas de trabajo realizadas con 
los equipos de las diferentes áreas, la cual será presentada y socializada durante la 
audiencia de rendición pública de cuentas de forma participativa y que se encontrará 
disponible para consulta en los diferentes medios de comunicación (Página web, redes 
sociales y cartelera Institucional). 
 

 Elaboración de informes de gestión y ejecución presupuestal: 
 
Con base en los lineamientos establecidos en el manual único de rendición de cuentas, 
trimestralmente se realizará y publicará en la página web y en las redes sociales del instituto 
el informe que muestra el grado de avance en el cumplimiento de las metas establecidas 
para la vigencia, así como la ejecución presupuestal. 
 

 Actualización de sede electrónica: 
 
Se mantiene el espacio asignado en la página web para la publicación de los informes de los 
ejercicios de la Audiencia pública de rendición de cuentas, la estrategia de rendición de 
cuentas, los informes de gestión y de ejecución presupuestal. 
 



 
 

 

De igual forma en la sección de noticias de la página web y en las redes sociales Facebook y 
Twitter se mantendrán actualizadas con información de las diferentes actividades que 
realiza el instituto. 
 

 Elaboración de publicaciones: 
 
Mediante una estrategia de trabajo conjunto con el equipo de comunicaciones de la alcaldía 
de Bucaramanga, se redactarán y publicarán en la página web del instituto y en las redes 
sociales Facebook y Twitter notas periodísticas que informen a la comunidad de la gestión 
realizada y de los eventos próximos a realizarse. 
 

 Diseño de Publicidad: 
 
El equipo líder de la rendición de cuentas diseñará volante donde se invite a la comunidad 
a participar de la audiencia pública de rendición de cuentas, de igual forma se diseñarán 
informes trimestrales que permitan a la comunidad conocer más sobre los programas 
desarrollados por el instituto en los siguientes ejes misionales: empleo, emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial, los cuales serán divulgados a través de la página web y de las 
redes sociales.  
 

 Uso de las redes sociales: 
 
Bajo las directrices de la subdirección técnica y con el apoyo del Ingeniero de Sistemas, se 
realizarán publicaciones permanentes en las redes sociales Facebook y Twitter sobre los 
programas desarrollados por el instituto, publicación de vacantes de la agencia de empleo 
y promoción de la audiencia pública de rendición de cuentas. 
 

 Utilización de espacios de comunicación masiva 
 
Mediante la utilización de correo electrónico, se enviará a los diferentes grupos 
poblacionales: Veedurías ciudadanas, gremios, academia, ediles, miembros de juntas 
administradoras locales, miembros de juntas de acción comunal, entre otros la invitación a 
la audiencia pública de rendición de cuentas y la información a presentar durante la jornada. 
 
COMPONENTE 2: Acciones para promover el Dialogo 
  
Con el propósito de fortalecer el dialogo permanente y en doble vía con la comunidad, a 
continuación se describen las acciones que permitirán mejorar los atributos de la 
información presentada, optimizar el uso de los canales de comunicación y conocer la 
retroalimentación del ejercicio de rendición de cuentas:  
 

 Encuentros comunales 
 
Durante el primer semestre de 2018, se realizará un encuentro comunal con el propósito 
de dar a conocer a la comunidad la gestión realizada por el instituto. 
 

 Audiencia pública de rendición de cuentas. 
 

El equipo líder del proceso de rendición de cuentas encabezado por la subdirección técnica 
y el contratista delegado coordinará las actividades y los recursos necesarios para la 
realización de la audiencia pública de rendición de cuentas del primer semestre del año 
2018. 
 
 
 



 
 

 

COMPONENTE 3: Incentivos en la rendición de cuentas 
 
 A través de este componente se busca desarrollar acciones con el propósito de incentivar 
a los servidores públicos y a la ciudadanía a participar en el ejercicio de rendición de 
cuentas,  las cuales se describen a continuación: 
 

 Encuestas y difusión de resultados 
 
Se aplicará una encuesta para que los asistentes a la audiencia pública, evalúen la jornada, 
de igual forma la encuesta permitirá conocer las necesidades de información para   
 

 Capacitación a servidores públicos 
 
Se realizarán  Jornadas de Sensibilización con los funcionarios sobre la importancia de la 
Gestión transparente y la rendición de cuentas. 
 

 Capacitación a la comunidad 
Se realizará un encuentro con la comunidad  donde se presentarán los resultados de la 
gestión realizada por el instituto y se dictará charla de sensibilización sobre la 
responsabilidad que tienen frente a la rendición de cuentas. 
 

CAPÍTULO III 
 

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

Una vez sean validadas las acciones y los objetivos propuestos, se implementarán las 
acciones establecidas para contribuir con el cumplimiento de los objetivos propuestos, en 
los tiempos establecidos, se conservarán las evidencias de las acciones propuestas para 
garantizar la trazabilidad del proceso 
 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Como parte de las acciones de seguimiento al cumplimiento de la estrategia de rendición 
de cuentas, mensualmente se entregará al jefe de planeación un reporte del cumplimiento 
de las acciones establecidas para cada mes, esto con el propósito de tomar las medidas 
correctivas en caso de presentar atraso en el cumplimiento. 
 
De igual forma, al finalizar el semestre se realizará una evaluación del cumplimiento de cada 
una de las acciones,  del objetivo y la meta, a su vez se evaluará la efectividad de la 
estrategia de rendición de cuentas, con base en dicha evaluación se elaborará un informe 
el cual será publicado en la página web. 
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