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INTRODUCCIÓN:
El Instituto Para la Economía Social, IPES considera de vital importancia los
ejercicios de rendición de cuentas, no solo como una práctica de obligatorio
cumplimiento por las disposiciones normativas que así lo exigen, sino también por
entender este espacio como una gran oportunidad para interactuar, compartir y
dialogar directamente con nuestros grupos de interés, partes interesadas y por
supuesto con los ciudadanos vendedores que ejercen su actividad económica en
la Economía Informal en el espacio público y para quienes nuestro Instituto
diversas posibilidades para invitarlos a hacer el tránsito a la formalidad, mejorando
así su Calidad de Vida.
En este sentido, mejorar la Calidad de Vida, y por ende- alcanzar la felicidad en
todas sus dimensiones- de quienes hacemos parte de esta Ciudad, de ampliar las
posibilidades en diversos ámbitos desde lo formativo, desde lo laboral desde, las
alternativas transitorias desde el emprendimiento e incluso administrando desde
nuevas perspectivas las Plazas de Mercado, es como el Plan de Desarrollo 2016.2020 “ Bogotá mejor para todos “, nos da lineamientos y derroteros para
concretarlo desde nuestro quehacer institucional.
Este documento, es un instrumento de Planeación, el cual tiene como finalidad
el evaluar el proceso realizado en la Audiencia de Rendición de Cuentas de las
vigencias 2017 efectuado el 28 de febrero de 2018, en las instalaciones del
Auditorio de la biblioteca Virgilio Barco, entendiendo este ejercicio susceptible de
mejoras y entendiendo que debe entenderse que se hizo bien para mantenerlo y
que debe ajustarse para adelantar acciones correctivas para eventos fututos.
En este contexto, el presente documento tiene los siguientes apartados:
1. Breve síntesis y evaluación de la rendición de cuentas de la entidad efectuada
en la vigencia 2018 (vigencia 2017).
2. Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad.
3. Anexos: Enlace de Audiencia de Rendición de Cuentas.
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Breve síntesis Breve síntesis y evaluación de la rendición de cuentas de la
entidad efectuada en la vigencia 2018 ( vigencia 2017).
El Instituto Para la Economía Social, durante el mes de febrero la vigencia 2018
adelantó, la programación de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia
2017. Dicha programación contaba con un documento en Word, donde se
describían brevemente las acciones que se realizaron en los diversas fases(
antes, durante y después de la Audiencia), acompañado de un cronograma de
actividades que se concretaron en el evento realizado.

Como parte de la evaluación que se presenta en este documento, la Subdirección
de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE- presenta el resultado obtenido en el
ejercicio de Autodiagnóstico elaborado para la implementación del Modelo
Integrado de Planeación y de Gestión- MiPG, teniendo como referente los
lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública1 .

La herramienta de autodiagnóstico empleada para el componente de Rendición
de cuentas “…constituye un instrumento de ayuda, diseñado especialmente para
que todas las entidades públicas, puedan determinar en cualquier momento, su
estado de desarrollo frente a temas puntuales de su gestión y con base en ello
establecer medidas y acciones de planeación para su mejoramiento continuo...”2,
permitirá al Instituto para la Economia Social- IPES el saber el estado actual de
este componente y adelantar las acciones correctivas adecuadas a las realidades
institucionales, producto del auto control y poder así cumplir con los lineamientos
del MiPG y demás instancias asociadas que de manera periódica ejercen control
sobre este tema.

A continuación se presentan el análisis DOFA asociados al ejercicio de rendición
de cuentas vigencia 2017, teniendo en cuenta los resultados del
AUTODIAGNOSTICO elaborado para el reporte de Función Pública y el
respectivo Plan de Acción para el cierre de brechas institucional y el MiPG:
1

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/herramientas-furag.html
Guía para el uso de la Herramienta de Autodiagnostico de las dimensiones operativas. Modelo
Integrado de Planeación y de Gestión- MiPG, disponible en el micrositio:
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/herramientas-furag.html
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Categorías del Componente 1:
Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas

Las dos grandes categorías del componente de aprestamiento institucional son :
1. Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas
2. Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de
cuentas
FORTALEZAS:
•

Se tuvieron en cuenta en su gran mayoría las recomendaciones y
observaciones
efectuadas por la Asesoría de Control Interno, en sus
diversos informes.

•

Se realizaron mesas de trabajo con participación de las áreas misionales,
Dirección General, Oficina Asesora de Comunicaciones y la Subdirección
de Diseño y Análisis Estratégico.

•

Se realizó un análisis de la realización de la Rendición de Cuentas de la
vigencia 2017 (vigencia 2016), con sus pros y sus contras.

•

Se ha logrado identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la
entidad para promover la participación en la implementación de los
ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas, en
vigencias anteriores.
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• La construcción del Plan de acción derivado del autodiagnóstico para
mitigar la brecha en la implementación del Sistema Integrado de Gestión y
ó el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.
•

La Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE es el proceso
estratégico de la Institución que lidera el proceso de planeación y ejecución
de la Estrategia de Rendición de Cuentas.

DEBILIDADES/ PROBLEMATICAS:
•

La Identificación de las condiciones de entorno social, económico, político,
ambiental y cultural que afectan el desarrollo de la rendición de cuentas es
débil.

•

El definir los temas e informes, mecanismos de interlocución y
retroalimentación con los organismos de control para articular su
intervención en el proceso de rendición de cuentas debe fortalecerse para
la mejora del proceso de Rendición de Cuentas.

•

Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de
planeación de los ejercicios de rendición de cuentas.

•

La identificación de las necesidades de los grupos de valor en materia de
información disponible, así como de los canales de publicación y difusión
existentes no está procedimentado.

•

Los procesos de socialización al interior de la entidad, de los resultados del
diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional son
insuficientes.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:
•

Dar cumplimiento, al Plan de Acción del componente de gestión de la
rendición de cuentas.

•

Adelantar el seguimiento y control a las actividades propuestas en el Plan
de acción, realizando los ajustes necesarios si se llega a presentar algún
tipo de desviación en dicho plan.
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Categorías del componente 2
Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas

FORTALEZAS:
•

Se programó actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las
etapas de la estrategia de la rendición de cuentas.

•

Se definieron los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la
entidad, en materia de rendición de cuentas.

•

Se estableció el componente de comunicaciones para la estrategia de
rendición de cuentas.

•

La información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, POAI) de
los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos
indicadores

•

La información sobre contratación (Procesos Contractuales y Gestión
contractual) asociada a los programas, proyectos y servicios
implementados.

•

Se presentó información sobre la gestión realizada frente a los temas
recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la
entidad.

DEBILIDADES/ PROBLEMATICAS:
•

El cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios
de rendición de cuentas, no contaba con elementos diferenciados (
espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los
temas priorizados).
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•

El proceso de actualización de los canales de publicación y divulgación no
está vinculado a la estrategia.

•

La validación de la estrategia de rendición de cuentas no se realizó con los
grupos de interés.

•

Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la
ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada.

•

Los mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la
generación, análisis y divulgación de la información esta desarticulado
respecto a la rendición de cuentas.

•

Los espacios de diálogo deben articularse de acuerdo a los grupos de
interés y temas priorizados.

•

Se deben realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con
líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y
ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo.

•

Definir la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo
definidos previamente, para ejecutar la estrategia de rendición de cuentas,
teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como grupos de valor
convocados, temática a tratar, temporalidad del ejercicio, entre otros.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:
•

Dar cumplimiento, al Plan de Acción del componente de gestión de la
rendición de cuentas.

•

Adelantar el seguimiento y control a las actividades propuestas en el Plan
de acción, realizando los ajustes necesarios si se llega a presentar algún
tipo de desviación en dicho plan.

Categorías del componente 3
Preparación para la Rendición de Cuentas y ejecución de la Estrategia de
Rendición de Cuentas:
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FORTALEZAS:
•

Se han tenido en cuenta las recomendaciones realizadas por los órganos de
control frente a los informes de rendición de cuentas y se vienen estableciendo
correctivos.

•

Se invitó a los beneficiarios (vía telefónica) y funcionarios de la Entidad en
el auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco.

•

El lugar contaba con una salida de emergencia la cual se utilizó para el
ingreso de los asistentes.

•

Se recibieron 35 preguntas en los formatos asignados por la entidad y 9
preguntas por las 7 redes sociales, 5 por TWTER Y 4 por YOUTUBE.

:

DEBILIDADES/ PROBLEMATICAS
•

Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios
de rendición de cuentas definidos

•

Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los
ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar
en los ejercicios de rendición de cuentas definidos

•

Implementar los canales y mecanismos virtuales que complementarán las
acciones de diálogo definidas para la rendición de cuentas sobre temas
específicos y para los temas generales.

•

Diseñar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de
cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés
con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión.
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•

Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas
específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la
ciudadanía y grupos de valor convocados con su evaluación de la gestión y
resultados.

•

Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados
obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:
•

Dar cumplimiento, al Plan de Acción del componente de gestión de la
rendición de cuentas.

•

Adelantar el seguimiento y control a las actividades propuestas en el Plan
de acción, realizando los ajustes necesarios si se llega a presentar algún
tipo de desviación en dicho plan.

10

