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“La rendición de cuentas es un derecho al diálogo”
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Objetivo y marco normativo
LEY 1757 de 2015. Disposiciones en
materia de promoción y protección
del derecho a la participación
democrática

•

Fortalecer los ejercicios de
Rendición de Cuentas sobre la
gestión del Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural, con la
participación de la
ciudadanía, grupos
poblacionales y diferentes
actores, haciendo uso de los
diferentes espacios de
comunicación, en un lenguaje
claro y con información
oportuna, en el marco de los
derechos y deberes de la
participación ciudadana

•

Circular externa 100-020-2021 del
Departamento Administrativo Función
Publica. Lineamientos para la
formulación de la estrategia de
rendición de cuentas

Objetivo

•

Marco
Normativo
•

•

Manual Único de Rendición de
Cuentas Departamento
Administrativo Función Pública (v2)

Documento CONPES 3654 de 2010.
Política de Rendición de Cuentas de
la Rama Ejecutiva del Orden Nacional

Decreto 230 de 2021. Crea el Sistema
Nacional de Rendición de Cuentas
(entre otras normas)

Evolución institucional Índice de RdC – Resultados FURAG

AÑO

2018
2019
2020
2021

Índice de Rendición de
Cuentas en la Gestión
Pública

Condiciones
institucionales idóneas
para la rendición de
cuentas permanente

Diálogo permanente e
incluyente en diversos
espacios

Transparencia, Acceso a
la Información y lucha
contra la Corrupción

70,1

48,2

75,2

65,3

66,5

79,4

63,1

80,4

57,4

89,3

75,5

76,1

91,1

73,3

71,8
89,7

72,7
88,6

66,4
98,4

78,7
85,7

78,4
92,8

77,7
90,3

72,1
81,3

Índice de Transparencia
y Acceso a la
Divulgación proactiva de
Información Pública
la información

Índice de Rendición de Cuentas IDPC

89.7
80.4
70.1

2018
Fuente: www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion

2019

71.8

2020

2021

Índice de Desempeño
Institucional

Alineación de la Rendición de Cuentas en el IDPC
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2020-2024

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
A LA CIUDADANÍA, PAAC
Práctica permanente de su gestión, de
cara a la ciudadanía y bajo los principios
de transparencia y calidad de la
información

Garantizar el derecho de los
grupos de valor, ciudadanía y
partes interesadas en los procesos
de participación y control social

Estrategia
Rendición
de
Cuentas
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS 2021-2024
Fortalecer los ejercicios de rendición
de cuentas sobre la gestión del
Instituto, con la participación de la
ciudadanía, grupos poblacionales y
diferentes actores

PLAN OPERATIVO ANUAL
POA - Proceso
Direccionamiento Estratégico
Fortalecer la estrategia de
Rendición de Cuentas del IDPC

Grupo líder de Rendición de Cuentas
Dependencia

Rol




Oficina Asesora
de Planeación









Dirección
General




Líder del proceso de rendición de cuentas
Diseñar la estrategia de rendición de cuentas
Elaborar los informes de gestión y resultados a ser presentados en las audiencias públicas de rendición
de cuentas
Coordinar con las diferentes áreas, la metodología y temas prioritarios a presentar en la audiencia
pública de rendición de cuentas
Elaborar el informe de rendición de cuentas y solicitar su publicación
Coordinar con las diferentes dependencias las respuestas a las preguntas que formule l a ciudadanía
en el proceso de rendición de cuentas y gestionar su publicación
Apoyar el cumplimiento de los requisitos del MIPG y FURAG
Proponer acciones de mejora para fortalecer los procesos de rendición de cuentas
Medir el nivel de satisfacción de los grupos de valor

Presidir las audiencias públicas de rendición de cuentas y los espacios que se programen de diálogos
ciudadanos
Conocer las debilidades de los procesos de rendición de cuentas y tomar las decisiones para su mejora

Grupo líder de Rendición de Cuentas
Dependencia
Equipo de
participación
ciudadana

Equipo de
comunicaciones

Todas las dependencias
del IDPC

Asesoría de Control
Interno

Rol




Apoyar en la actualización de la base de datos única de los grupos de valor y partes interesadas
Participar en las mesas de diálogo ciudadano identificando los diferentes grupos de valor
Consolidar y sistematizar información que sirva como insumo para fortalecer el informe de resultados de
los procesos de rendición de cuentas



Apoyar desde la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, el diseño y difusión de las
piezas comunicativas, haciendo uso de los diferentes medios que utiliza el Instituto
Publicar en el botón Participa del IDPC los espacios de participación ciudadana y los temas prioritarios
que se desarrollan en los mismos










Suministrar la información que forma parte del informe de gestión
Responder las preguntas que formule la ciudadanía en el marco de la rendición de cuentas y que se
relacionen con el desarrollo de su gestión
Verificar que la información a publicar sea en un lenguaje claro, veraz y de fácil comprensión para la
ciudadanía

Evaluar y recomendar acciones de mejora a los procesos de rendición de cuentas

Etapas del Proceso de Rendición de Cuentas
ALISTAMIENTO

*Informes vigencia
anterior
*Definición de
roles
*Planeación
audiencia pública,
fechas, objetivos y
actividades
*Revisión de
estrategia

PREPARACIÓN / CAPACITACIÓN

*Información, logística,
metodología, lenguaje
*Herramientas de apoyo
y evaluación
*Presupuestos, tareas,
recursos y cronogramas
*Acciones de
sensibilización

DIÁLOGO / EJECUCIÓN

*Divulgación de
espacios y temas de
interés
*Diálogo con la
ciudadanía
*Encuestas de
retroalimentación
*Respuesta a
solicitudes de
información

AUDIENCIA PÚBLICA

*Convocatoria a
grupos de interés
*Desarrollo de la
audiencia pública
sectorial y
territorial
*Respuesta a
consultas y
peticiones

SEGUIMIENTO - EVALUACIÓN

*Revisión de
resultados, lecciones
aprendidas
*Publicaciones en
página web
*Análisis de encuestas
*Informes de
resultados del proceso

Estrategia de Rendición de Cuentas 2022
ACTIVIDAD

ETAPA

Identificación de fuentes y suministro
de información
1

Elaborar el informe de gestión de la
vigencia 2021 y gestionar su
publicación en la página web del
Instituto.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Equipo Planeación

Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas

Definición de Roles y Convocatoria
Equipo Planeación

Conformar el grupo líder de rendición
de cuentas al interior del Instituto.
Equipo Planeación - Equipo Participación

2
Activación del Grupo Líder para definir
plan de trabajo de las actividades del
proceso de RdC

ALISTAMIENTO

Equipo Planeación

Evaluación actividades ,cumplimiento y
lecciones aprendidas Estrategia RdC
vigencia anterior

Análisis de espacios y mecanismos de
participación ciudadana vigencia
anterior
3

Equipo Planeación

Equipo Participación

Formular y aprobar el Plan Institucional
de Participación Ciudadana.
Equipo Participación - Equipo Planeación

4

Definir objetivos, metas y actividades
principales a desarrollar en la vigencia.
Proponer la localidad y fecha para
evento de RdC local

Equipo Planeación - Equipo Participación
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ETAPA

ACTIVIDAD

PREPARACION /
5
CAPACITACION

Enero

Marzo

Preparación de las acciones, medios,
aliados, metodología para la
sensibilización sobre la importancia de
la participación ciudadana

ACTIVIDAD

Abril

Mayo

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
I
N
F
O
R
M
A
C
I
Ó
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Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Equipo Planeación - Participación - Subdirecciones Misionales

6
Ejecutar los ámbitos de participación
ciudadana definidos en el PIPC para
garantizar la participación y control
social de la ciudadanía en la
misionalidad del IDPC.

Julio

Equipo participación - Equipo de enfoque diferencial

Alistamiento de temarios, logística,
metodología, material de apoyo y
encuesta de retroalimentación para los
ámbitos de participación ciudadana
DIÁLOGO
CIUDADANO /
EJECUCIÓN

Junio

Equipo participación - Equipo de enfoque diferencial

Realizar reuniones de sensibilización
internas sobre la importancia de la
participación ciudadana con enfoque
diferencial territorial

ETAPA

Febrero

Equipo Planeación - Participación - Subdirecciones Misionales

Diciembre

D
I
Á
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ETAPA

ACTIVIDAD

Alistamiento de temarios, logística,
metodología, material de apoyo y
encuesta de retroalimentación para el
evento rendición de cuentas local

7

Convocatoria por correo electrónico,
llamadas telefónicas u otros medios de
publicación internos y externos a los
actores interesados, organizaciones y
grupos de valor
Realizar 1 evento de rendición de
cuentas y dialogo ciudadano local de la
gestión institucional de la vigencia
2022
Alistamiento de temarios, logística,
metodología, material de apoyo y
encuesta de retroalimentación para el
evento rendición de cuentas del sector

AUDIENCIA
PÚBLICA

8

Convocatoria por correo electrónico,
llamadas telefónicas u otros medios de
publicación internos y externos a los
actores interesados, organizaciones y
grupos de valor.

Participar de la audiencia de rendición
del Sector Cultura de la gestión
institucional de la vigencia 2022

9

Atender las solicitudes de información
que realice la ciudadanía a partir del
evento de rendición de cuentas

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Director General - Equipo Planeación - Participación - TyAC - Equipo Comunicaciones - Equipos Dependencias

Participación - TyAC - Equipo Comunicaciones

Director General - Equipo Planeación - Participación - TyAC - Equipo Comunicaciones - Equipos Dependencias

Equipo Planeación - Participación - TyAC - Equipo Comunicaciones - Equipos Dependencias

Participación - TyAC - Equipo Comunicaciones

Director General - Equipo Planeación - Participación - TyAC - Comunicaciones - Equipos dependencias

Equipo Participación - Equipo Planeación - Subdirecciones Misionales
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ACTIVIDAD

ETAPA

10

11

Publicar mensualmente en los
espacios virtuales del IDPC las
noticias relacionadas con la gestión
misional de la entidad
Actualización mensual de Menú
participa en la página web del IDPC

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Equipo Comunicaciones

Equipo Planeación - Equipo Participación - Subdirecciones Misionales

Identificación de fuentes y suministro
de información
Equipo Planeación

12
Publicar los informes de avance y
ejecución presupuestal de los
proyectos de inversión en la página
web

Equipo Planeación - Equipo Subdirecciones a cargo de los proyectos de inversión

Identificación de fuentes y suministro
de información
13
SEGUIMIENTO /
EVALUACION

Equipo Planeación

Elaborar los informes de logros y
resultados de rendición de cuentas y
gestionar su publicación en la página
web del Instituto.
Identificación de fuentes y suministro
de información

14
Elaborar y publicar el informe de
resultados del evento de rendición de
cuentas del Instituto.

Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas

Equipo Planeación

Equipo Planeación

Identificación de fuentes y suministro
de información
Equipo Planeación

Realizar y publicar el informe de
15 evaluación del evento de rendición de
cuentas del IDPC
Verificación de cumplimiento, de la
Estrategia, resultados y lecciones
aprendidas

Equipo Control Interno - Equipo TyAC

Equipo Planeación - Equipo Participación
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