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INTRODUCCIÓN 

   

   La rendición de cuentas es un espacio de diálogo con los ciudadanos, en el que se pueden 
utilizar diferentes metodologías; para ello, se debe realizar una invitación a los ciudadanos que 
puedan estar interesados en este proceso. 

  Las entidades deben planear diversas actividades para rendir cuentas durante todo el año. Una 
de estas actividades puede realizarse en conjunto con otras entidades públicas siempre y 
cuando sea claro quién rinde cuentas y sobre qué temas, cuál es la población objetivo, y cómo 
van a participar los ciudadanos 

  Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de 
Administración Pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de buen gobierno, 
eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad del servidor público. 

    
 

          OBJETIVO 

    
Verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el desarrollo de la audiencia pública 
de rendición de cuentas vigencia 2021 así como la eficacia de las acciones implementadas por 
parte de la entidad con relación a lo contenido en la versión 2 de 2021 del Plan Anticorrupción 
y Atención al Ciudadano  
 

MARCO NORMATIVO 

 
   La Ley 489 de 1.998 estableció que todas las entidades y organismos de la administración                  

pública, tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la 
democracia participativa y democratización de la gestión pública, para lo cual se debe realizar 
la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

    
   Conpes 3654 de 2020 
   Por el cual se establece la política de Rendición de Cuentas 
    
   Ley 1712 de 2014  

 Por la cual se crea la ley de Transparencia y del derecho al acceso a la información pública               
nacional, y se dictan otras disposiciones, en las que se reitera que ésta actividad promueva 
los principios de transparencia y participación ciudadana. 
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 DESARROLLO 

 
  La audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021 se realizó atendiendo los    términos   

de las normas legales que la regulan, y enmarcada dentro lo programado en el Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano diseñado por el Instituto Popular de Cultura de Cali, en 
aras de promover los principios de transparencia y participación ciudadana, presentando en 
términos generales cumplimiento a las directrices en esta materia.  

  La audiencia se practicó presencialmente en las instalaciones que va a ocupar en corto plazo    
el Instituto, edificio “Col-tabaco” y virtualmente por Facebook utilizando los recursos 
tecnológicos en aras de obtener mayor participación de la ciudadanía. 
 

CONCLUSIONES 

 
Se cumplió con las estrategias programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, se utilizaron los recursos tecnológicos de mayor alcance en el medio y se percibió 
buen manejo de las temáticas por parte de los expositores. La asistencia presencial fue 
aceptable y los resultados de la encuesta reflejan buena aceptación de los asistentes aunado 
el interés por los temas que se trataron.  
Es importante informar que las métricas que arrojan los resultados de la participación en 
Facebook fue de 344 personas que reaccionaron e hicieron 25 comentarios y el promedio de 
conexión personal fue de 2,26 minutos. Esto significa que el factor tiempo es un óbice para 
obtener mayor participación de la ciudadanía a través de las redes sociales. 
 
En aras de obtener mayor articulación con la ciudadanía se recomienda intensificar la 
invitación personal, hacer seguimiento a los comentarios recibidos a través de las redes 
sociales y revisar el tiempo de duración del evento. 
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