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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
1. Cumplimiento objetivo y retos de la Estrategia de rendición de cuentas
Objetivo de este informe:
Informar a la ciudadanía y grupos de interés el avance de la estrategia de rendición de cuentas
2021 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en un lenguaje claro y con información
oportuna, en el marco de los derechos y deberes de la participación ciudadana.
Estrategia:

Retos de la estrategia:
Los retos están asociados al diagnóstico y autodiagnóstico desarrollado en el capítulo 1 de la
estrategia de rendición de cuentas y son:
•

•

Sensibilizar a los grupos de valor y partes interesadas sobre la gestión del Instituto de Cultura
y Patrimonio de Antioquia y sus funciones para mejorar su participación en los ejercicios de
rendición de cuentas.
Visibilizar los avances de políticas, programas, planes y proyectos de la entidad mediante el uso
de las TIC.
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Etapas de la Estrategia:
APRESTAMIENTO

Se desarrollaron las siguientes actividades:

Fortalezas y
debilidades de los
espacios de rendición
de cuentas 2019 y
2020 para fortalecer
la estrategia de
rendición de cuentas
2021.

De la evaluación del
Formulario Único
Reporte de Avances
de la Gestión - FURAG
para el componente
Rendición de cuentas
en el año 2020 se
obtuvo un puntaje de
91,2

Se realizó un
autodiagnóstico (en el
marco MIPG) de los
espacios de rendición
de cuentas y se
obtuvo un puntaje de
72,8

Se diseño estrategia de
capacitación en temas
de MIPG, atención al
ciudadano y
transparencia. También
se invitó a participar en
los espacios de
participación en los
diferentes medios de
comunicación del
Instituto

Se contó con la
caracterización de
usuarios y partes
interesadas realizada en
el año (2020) que tiene
en cuenta variables
demográficas,
geográficas, intrínsecas y
de comportamiento.

Se analizó el espacio
donde se rendiría
cuentas en recursos
humanos, financieros,
tecnológicos y de
infraestructura que
soporten las acciones
realizadas.

La Subdirección de
Planeación coordinó
el desarrollo de la
estrategia. El equipo
base se conformó
con la dirección, líder
de comunicaciones,
subdirecciones y
profesionales de las
areas misionales con
temas clave.

Cada dependencia
aportó información
clave y de interés
para la ciudadanía
en términos de
presupuesto, metas,
gestión, logros y
apuestas 2021.
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Grupos de Valor del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

Fuente. Documento Partes Interesadas 2021

DISEÑO
Se desarrollaron las siguientes actividades:

Se formuló la
estrategia de
rendición de
cuentas 2021 y
se publicó en la
página web de la
Entidad.

Se definió el
objetivo de la
estrategia de
rendición de
cuentas 2021.

Las dependencias
definieron sus
actividades y las
fechas de
ejecución.

Una vez
definidos los
temas de
interés de la
ciudadanía se
conformó el
grupo base para
el desarrollo de
la estrategia.

Se emplearon
recursos
tecnológicos,
presupuestales
y el talento
humano del
Instituto de
Cultura y
Patrimonio.
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Objetivo de la estrategia de rendición de cuentas:
Orientar el desarrollo de espacios de rendición de cuentas y de participación incidente sobre la
gestión institucional del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia con la ciudadanía, los
grupos de interés y los entes de control, en un lenguaje claro y con información oportuna, en el
marco de los derechos y deberes de la participación ciudadana.
Etapas y dependencias responsables

Fuente. Elaboración propia 2021

Cronograma 2021. Aprestamiento institucional y preparación
Dependencia
Responsable
Subdirección de
Planeación
Líder de
comunicaciones

Actividad
Conformar el equipo responsable con los roles de la
estrategia.
Sensibilización a los funcionarios y actores sociales. A
través de redes sociales, página web y correo
electrónico institucional
Elaborar los informes de gestión y de ejecución previo a
PU Gestión del
los espacios de rendición de cuentas.
Conocimiento/Áreas
responsables"
Coordinar con la líder comunicaciones el Desarrollo de Responsable MIPG
piezas comunicacionales sobre temas de rendición de
Asesora de
Dirección
cuentas del Instituto. Ecard de invitación, presentación.
Líder de
comunicaciones

SEPT

Cronograma
OCT NOV

16
30

10

30

10

30

10

DIC
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Dependencia
Actividad
Responsable
Elaborar y difundir informes de interés con información Líder de proyectos
clave de la Entidad: cumplimiento de metas, inversión y
PU Gestión del
conocimiento
atención a la población, por medios físicos y virtuales.
Responsable MIPG
Asesora de
Dirección
Líder de
comunicaciones"
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SEPT

Cronograma
OCT NOV

DIC

10

Acciones ejecutadas para el cumplimiento del cronograma definido:
•

•

Conformar el equipo responsable con los roles de la estrategia. Se conformó el equipo
responsable de la estrategia de rendición de cuentas; conformada por la subdirección de
planeación, líder de comunicaciones y areas misionales. Anexo 1. Se adjunta acta del 16 de
septiembre de 2021.
Sensibilización a los funcionarios y actores sociales. Se invitó a participar de la audiencia pública
a los funcionarios y actores sociales a través de la página web, redes sociales, WhatsApp y
correo electrónico. También se diseñó el plan de capacitaciones de gestión humana donde se
incluyeron temas como MIPG, atención al ciudadano y transparencia.
Página web
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Facebook

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=vZ8OBdxEW2Y
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Correo electrónico Institucional

•

•

Solicitud, a las areas misionales y administrativa, de la información generada durante el año
2021 de ejecución de proyectos, contratación, presupuesto y gestión realizada.

Elaborar los informes de gestión y de ejecución previo a los espacios de rendición de cuentas. Se
elaboró el informe de gestión y de ejecución con la información recibida por las areas y líder
de proyectos. Posteriormente se envió al área de comunicaciones para diseño y revisión de la
redacción y finalmente a la dirección y subdirección de planeación para revisión y ajustes. Se
público el informe con la invitación en la página web.
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https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/participa-principal/rendicion-de-cuentas

Anexo 2. Informe de Gestión de Rendición de Cuentas
•

Coordinar con la líder comunicaciones el Desarrollo de piezas comunicacionales sobre temas de
rendición de cuentas del Instituto. Ecard de invitación público externo e interno, página web
presentación, bitácora. Se coordinó con la líder de comunicaciones las piezas para la invitación,
presentación, videos, registro de asistencia, registro de preguntas.

Invitación

•

Presentación

Elaborar y difundir informes de interés con información clave de la Entidad: cumplimiento de
metas, inversión y atención a la población, por medios físicos y virtuales. Se elaboraron y
difundieron presentaciones con el cumplimiento de las metas por redes sociales y pagina web.
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Presentación con el cumplimiento de las metas, inversión y población atendida
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Anexo 3. Presentación completa con el cumplimiento de metas

https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas

Cronograma 2021. Diseño y Ejecución de la estrategia

Actividad
Determinar los espacios de diálogo y los canales de
publicación y divulgación de información para ejecutar
las actividades de rendición de cuentas.
Definir los temas de los espacios de rendición de cuentas
con sus respectivos cronogramas.

Dependencia
Responsable
Asesora de
Dirección
Líder de
comunicaciones
Asesora de
Dirección
Cada dependencia

SEPT
30
30

Cronograma
OCT NOV
10

10

DIC
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Actividad

Definir la metodología de los espacios - audiencia pública
de rendición de cuentas
Diseño de formatos (formato de preguntas, lista de
asistencia y encuesta de evaluación del evento)

Implementar una agenda para el desarrollo de
actividades de vinculación y activación ciudadana a
procesos de transparencia, rendición de cuentas,
participación y colaboración.
Convocar a las partes interesadas

Dependencia
Responsable
Líder de
Comunicaciones
Asesora de
Dirección
Líder de
comunicaciones
Líder de
comunicaciones
PU Gestión de
Conocimiento
Responsable
Calidad
Responsable MIPG
Líder de
comunicaciones
PU Gestión de
Conocimiento
Líder de
comunicaciones
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SEPT

Cronograma
OCT NOV

30

10

30

15

30

10

DIC

23

Acciones ejecutadas para el cumplimiento del cronograma definido:
•

Determinar los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información para ejecutar
las actividades de rendición de cuentas. Se determinó realizar la audiencia de rendición de cuentas
presencial en el Museo de Arte Moderno y virtual a través de Facebook live y youtube.

•

Definir los temas de los espacios de rendición de cuentas con sus respectivos cronogramas. Se realizó la
agenda con los temas a presentar en la rendición de cuentas.

Agenda de Rendición de Cuentas
Actividad

Duraci
ón
(minut
os)

Hor
Hor
a de
a de
inici
fin
o

Recursos
de apoyo

Observacio
nes

INICIO RENDICIÓN DE CUENTAS
1.

Video Introductorio

2.

Saludo de la directora

3.

Portafolio Departamental de Estímulos (Rueda video corto)

Presentación y conversatorio con Juan David Mejía, Subdirector de Patrimonio y Fomento
artístico y Cultural
DESTACAR:

1

11:0 10:0
Video
0
1

1

10:0 10:0
Video
1
2

2

10:0 10:0
Video
2
4

Libreto

Libreto
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-Pasamos de tener un paquete de convocatorias (por ordenanza) a tener un Portafolio
Departamental de Estímulos
-Activación Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe y Hall de la Gobernación de Antioquia
-Comisión Fílmica:
Numero de gestiones tramitadas: 29
Municipios impactados:
Santa Rosa de Osos
San José de la Montaña
Yarumal
Valdivia
Caucasia
Barbosa
Nechí
Puerto Berrio
Puerto Triunfo

Participación del -ICPA en la Fiesta del Libro y la cultura de Medellín
900 personas participantes
46 talleres y actividades artísticas

4.

5.

Presencia Institucional (Rueda video corto)
Presentación y conversación.
Formación artística y cultural (Rueda video corto)
Presentación y conversación con Juan David Mejía, Subdirector de Patrimonio y
fomento artístico y cultural

6.

Antioquia Vive La Música (Rueda video corto)
Presentación y conversación
Video Resumen de Urabá

7.

Infraestructura Cultura (Rueda video corto)
Presentación y conversación

8.

Dotación artística y cultural (Rueda video corto)
Presentación y conversación

Diapositiv
as y video
10:0 10:1 de
10
8
8 documen
tal
indígena

1

10:1 10:2
Video
9
0

Libreto

5

Video
10:2 10:2
pregraba
0
5
do

¿Selecciona
r uno de los
8?

Se va
rotando
10:2 10:3 videos y
10
5
5 fotografía
s como
apoyo

1

10:3 10:3
Video
6
7

Video
pregraba
do.
Requiere
10:3 10:3 edición
2
7
9 del
material
entregad
o por la
UdeA.

Libreto

Libreto y
selección
de
personajes
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9.

•

Movilización y participación ciudadana (video corto)
Presentación y conversación

DESTACAR:
Caracterización tema a resaltar:
Alianza con la universidad de Antioquia y Proantioquia.

10. Patrimonio cultural (Rueda video corto)
Presentación y conversatorio

Espacio para preguntas y respuestas

Despedida de parte del presentador

•

VERSIÓN: 01
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Diapositiv
as y
videos de
cultura
10:4 10:4
7
en casa y
0
7
literatura
en casa
como
apoyo

1

10:4 10:4
Video
8
9

Libreto

Pregunta
s
tomadas
11:4 12:0
15
de redes
5
0
sociales
previame
nte

1

12:0 12:0
Video
0
1

Libreto

Definir la metodología de los espacios - audiencia pública de rendición de cuentas: La metodología que
se utilizó fue la participación de la comunidad a través de los videos institucionales mostrando la gestión
del Instituto y el cumplimiento de metas. También se realizó un conversatorio por parte de la directora
y subdirector de patrimonio y fomento artístico y cultural.
https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/participa-principal/rendicion-de-cuentas

•

Diseño de formatos (formato de preguntas, lista de asistencia y encuesta de evaluación). Se utilizaron los
formatos aprobados por calidad.

•

Implementar una agenda para el desarrollo de actividades de vinculación y activación ciudadana
a procesos de transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración. El área de
comunicaciones diseñó la agenda para el desarrollo de las actividades de activación y
vinculación.
Anexo 4. Agenda para el desarrollo de actividades de activación y vinculación

•

Convocar a las partes interesadas. Se publicó en la página del ICPA la invitación a la jornada de

rendición de cuentas el día 23 de octubre, en el que se indica lugar, fecha y hora de esta. Se
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enviaron correos electrónicos y se reforzó con llamadas, invitación a los directores de cultura
y consejeros de las áreas. Así mismo se habilitó enlace para acceder a la información de la
rendición de cuentas. Se Anexa PDF.
Invitación página web
https://www.culturantioquia.gov.co/
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Invitación correo electrónico

De: Comunicaciones
Enviado: viernes, 19 de noviembre de 2021 2:03 p. m.
Para: dilson dorado romero <Dilson_dorado@hotmail.com>; dilson.dorado@edu.co <dilson.dorado@edu.co>; JENNIFER
ANDREA ARANGO ARBOLEDA <Jenniferandrea.arangoarboleda@gmail.com>; paoroja07@gmail.com <Paoroja07@gmail.com>;
Sergio Alberto Montoya <seralmon7@gmail.com>; Cultura Frontino <cultura@frontino-antioquia.gov.co>;
bpmeulisesrivera@gmail.com <bpmeulisesrivera@gmail.com>; davidalonsotoro@hotmail.com
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<davidalonsotoro@hotmail.com>; klaudiagil@live.com <klaudiagil@live.com>; gobierno@caracoli-antioquia.gov.co
<gobierno@caracoli-antioquia.gov.co>; cultura@remedios-antioquia.gov.co <cultura@remedios-antioquia.gov.co>;
casacultura@sanroque-antioquia.gov.co <casacultura@sanroque-antioquia.gov.co>; juanse.1297@gmail.com
<juanse.1297@gmail.com>; casadelacultura@campamento-antioquia.gov.co <casadelacultura@campamentoantioquia.gov.co>; cultura@carolinadelprincipe-antioquia.gov.co <cultura@carolinadelprincipe-antioquia.gov.co>;
nabalyarce@yahoo.com <nabalyarce@yahoo.com>; educacion@anza-antioquia.gov.co <educacion@anza-antioquia.gov.co>;
cultura@amagá-antioquia.gov.co <cultura@amagá-antioquia.gov.co>; cultura@angostura-antioquia.gov.co
<cultura@angostura-antioquia.gov.co>; casacultura@amalfi-antioquia.gov.co <casacultura@amalfi-antioquia.gov.co>;
cultura@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co <cultura@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co>; cultura@abejorralantioquia.gov.co <cultura@abejorral-antioquia.gov.co>; casadelacultura@campamento-antioquia.gov.co
<casadelacultura@campamento-antioquia.gov.co>; marthaperez0928@hotmail.com <marthaperez0928@hotmail.com>;
angierp227@gmail.com <angierp227@gmail.com>; sopetranconcultura@gmail.com <sopetranconcultura@gmail.com>;
norllymazo@gmail.com <norllymazo@gmail.com>; dinovanegas@gmail.com <dinovanegas@gmail.com>;
bibliotecapublicasabanalarga@gmail.com <bibliotecapublicasabanalarga@gmail.com>; leonocho@gmail.com
<leonocho@gmail.com>; linariqui0472@gmail.com <linariqui0472@gmail.com>; viajerostiempo@gmail.com
<viajerostiempo@gmail.com>; ciudadtambo@gmail.com <ciudadtambo@gmail.com>; alejandragarciaagudelo@gmail.com
<alejandragarciaagudelo@gmail.com>; Educacion @alejandria-antioquia.gov.co <educacion@alejandria-antioquia.gov.co>;
culturaalejandria2020@gmail.com <culturaalejandria2020@gmail.com>; teatroescena3@gmail.com
<teatroescena3@gmail.com>; Cultura Frontino <cultura@frontino-antioquia.gov.co>; angierp227@gmail.com
<angierp227@gmail.com>; angpaj2000@hotmail.com <angpaj2000@hotmail.com>; dbmontoyabetancur@gmail.com
<dbmontoyabetancur@gmail.com>; cultura@amagá-antioquia.gov.co <cultura@amagá-antioquia.gov.co>;
direccion@culturacaldas.gov.co <direccion@culturacaldas.gov.co>; caciva52@yahoo.com <caciva52@yahoo.com>;
klaudiagil@live.com <klaudiagil@live.com>; marcela.londono@micomuna.org <marcela.londono@micomuna.org>;
gobierno@caracoli-antioquia.gov.co <gobierno@caracoli-antioquia.gov.co>; cultura liborina-antioquia <cultura@liborinaantioquia.gov.co>; dariocad123@hotmail.com <dariocad123@hotmail.com>; davidalonsotoro@hotmail.com
<davidalonsotoro@hotmail.com>; educacion@sanvicente-antioquia.gov.co <educacion@sanvicente-antioquia.gov.co>;
biblioteca@concepcion-antioquia.gov.co <biblioteca@concepcion-antioquia.gov.co>; dilson dorado romero
<Dilson_dorado@hotmail.com>; dilson.dorado@edu.co <dilson.dorado@edu.co>; dinovanegas@gmail.com
<dinovanegas@gmail.com>; dirbibliotecologia@udea.edu.co <dirbibliotecologia@udea.edu.co>; culturaydeporte
culturaydeporte <culturaydeporte@sanrafael-antioquia.gov.co>; cultura@santarosadeosos.gov.co
<cultura@santarosadeosos.gov.co>; cultura@remedios-antioquia.gov.co <cultura@remedios-antioquia.gov.co>;
fzuluaga@unal.edu.co <fzuluaga@unal.edu.co>; educacion@eljardin-antioquia.gov.co <educacion@eljardin-antioquia.gov.co>;
cultura@girando-antioquia.gov.co <cultura@girando-antioquia.gov.co>; deportes@yahoo.es <deportes@yahoo.es>;
leonocho@gmail.com <leonocho@gmail.com>; Casa de la Cultura Dr Jaime Alberto Zapata Cano - Venecia
<casadelacultura@venecia-antioquia.gov.co>; hildebrando@corporaciontecoc.org <hildebrando@corporaciontecoc.org>;
morenodanza19@gmail.com <morenodanza19@gmail.com>; JENNIFER ANDREA ARANGO ARBOLEDA
<Jenniferandrea.arangoarboleda@gmail.com>; paoroja07@gmail.com <Paoroja07@gmail.com>; Cultura Belmira
<cultura@belmira-antioquia.gov.co>; cultura@abejorral-antioquia.gov.co <cultura@abejorral-antioquia.gov.co>;
johnfredyruizjaramillo71@gmail.com <johnfredyruizjaramillo71@gmail.com>; viajerostiempo@gmail.com
<viajerostiempo@gmail.com>; Secretaría de Cultura y Turismo - Marinilla <culturayturismo@marinilla-antioquia.gov.co>;
casacultura@amalfi-antioquia.gov.co <casacultura@amalfi-antioquia.gov.co>; cultura@angostura.gov.co
<cultura@angostura.gov.co>; juanguillermocano12@hotmail.com <juanguillermocano12@hotmail.com>;
direccion@fundaciontallerdeletras.org <direccion@fundaciontallerdeletras.org>; casacultura@sanroque-antioquia.gov.co
<casacultura@sanroque-antioquia.gov.co>; juanse.1297@gmail.com <juanse.1297@gmail.com>; educacion@ciudadbolivarantioquia.gov.co <educacion@ciudadbolivar-antioquia.gov.co>; linariqui0472@gmail.com <linariqui0472@gmail.com>;
lizejecutiva2013@hotmail.com <lizejecutiva2013@hotmail.com>; bibaloso@gmail.com <bibaloso@gmail.com>; nechi
<nechi@indeportesantioquia.gov.co>; biblioteca@ciudadbolivar-antioquia.gov.co <biblioteca@ciudadbolivar-antioquia.gov.co>;
cultura@rionegro.gov.co <cultura@rionegro.gov.co>; cultura@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
<cultura@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co>; bpmluislopezdemesa@gmail.com <bpmluislopezdemesa@gmail.com>;
nenabizcocha966@hotmail.com <nenabizcocha966@hotmail.com>; bpmandes@gmail.com <bpmandes@gmail.com>;
biblioteca@guatape-antioquia.gov.co <biblioteca@guatape-antioquia.gov.co>; casadelacultura@campamento-antioquia.gov.co
<casadelacultura@campamento-antioquia.gov.co>; marthaperez0928@hotmail.com <marthaperez0928@hotmail.com>;
maryenele@hotmail.com <maryenele@hotmail.com>; mileidamazo.cvjj@gmail.com <mileidamazo.cvjj@gmail.com>;
jerico2012@tareanet.edu.co <jerico2012@tareanet.edu.co>; norllymazo@gmail.com <norllymazo@gmail.com>;
cultura@canasgordas-antioquia.gov.co <cultura@canasgordas-antioquia.gov.co>; educacion@canasgordas-antioquia.gov.co
<educacion@canasgordas-antioquia.gov.co>; oscareyr51@yahoo.es <oscareyr51@yahoo.es>; educacion@yolomboantioquia.gov.co <educacion@yolombo-antioquia.gov.co>; arteyculturayolombo@gmail.com
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<arteyculturayolombo@gmail.com>; cultura@granada-antioquia.gov.co <cultura@granada-antioquia.gov.co>; Sergio Alberto
Montoya <seralmon7@gmail.com>; sopetranconcultura@gmail.com <sopetranconcultura@gmail.com>;
bibliotecamunicipalangelopolis@gmail.com <bibliotecamunicipalangelopolis@gmail.com>; natitoo10@hotmail.com
<natitoo10@hotmail.com>; casadelacultura@campamento-antioquia.gov.co <casadelacultura@campamentoantioquia.gov.co>; valeriaduartejj@gmail.com <valeriaduartejj@gmail.com>; veronicamanco2@gmail.com
<veronicamanco2@gmail.com>; casadelacultura@jerico-antioquia.gov.co <casadelacultura@jerico-antioquia.gov.co>;
emisoradaniel@hotmail.com <emisoradaniel@hotmail.com>; cultura@elretiro.gov.co <cultura@elretiro.gov.co>;
cultura@carolinadelprincipe-antioquia.gov.co <cultura@carolinadelprincipe-antioquia.gov.co>; yeferson.lon123@hotmail.com
<yeferson.lon123@hotmail.com>; bpmeulisesrivera@gmail.com <bpmeulisesrivera@gmail.com>; biblioteca@belmiraantioquia.gov.co <biblioteca@belmira-antioquia.gov.co>; oscareyr51@yahoo.es <oscareyr51@yahoo.es>
Asunto: Invitación Encuentro Departamental de Cultura, Diagnóstico Cultural de Antioquia y Rendición de Cuentas.
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Universidad de Antioquia, tienen el gusto de invitarle al Encuentro
Departamental de Cultura 2021 “Diagnóstico Cultural de Antioquia”, en el marco de la formulación del nuevo Plan de Cultura para
Antioquia y la actualización de ocho planes culturales; instrumentos que serán la carta de navegación para definir el futuro del
ecosistema cultural del Departamento.
Fecha: 23 de noviembre de 2021
Hora: 7:30 a.m. - 5:15 p.m.
Lugar: Auditorio del Museo de Arte Moderno MAMM. Cra. 44 #19a-100
Por favor, confirmar asistencia
IMPORTANTE:
Para asistir al Encuentro, es obligatorio estar vacunado contra el COVID-19, con una dosis como mínimo.
Deberá presentar carné de vacunas el día del evento.
El ICPA proveerá transporte vía aérea o terrestre según sea el caso y la necesidad. Solo cubrirá de aeropuerto a aeropuerto o de
terminal a terminal. El transporte de casa hasta el aeropuerto/terminal y aeropuerto/terminal al hotel es responsabilidad de
cada asistente. Aquellos que viajan por vía terrestre deberán conservar el tiquete de bus y presentarlo el día del evento para
reconocerles el valor pagado (asistentes del Valle de Aburrá y Oriente cercano no se les reconoce el transporte).

•

Algunos asistentes contarán con hospedaje las noches que se hayan aprobado por el ICPA según el territorio del que viajen.
En el hotel solo tienen cubierto habitación que incluye desayuno.

•

El día del evento (23 de noviembre) el ICPA ofrecerá refrigerios y almuerzo para todos.

•

Se mantienen las medidas de Bioseguridad. Cada asistente es responsable de su vida y de los demás. Será obligatorio el uso
del tapabocas.

Agradecemos confirmar su asistencia en este link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wU6MmYNKYE2uNYs2Cwqw3F1vIPp9BulBnS2D
a25LdwBUMlZZWjE3UDVTNzc0RzhWUkNGRTNMT00wQy4u
Para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Universidad de Antioquia será un privilegio contar con su presencia.
¡Unidos trazamos la nueva ruta del desarrollo cultural del Departamento!
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Invitación Redes Sociales

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Cronograma 2021. Seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia de
rendición de cuentas
Dependencia
Actividad
Responsable
Realizar mínimo una audiencia pública de Rendición de
Asesora de
Cuentas.
Dirección
Líder de
comunicaciones
Dependencias
identificadas
Responsable MIPG"
Participar en las mesas de diálogo del observatorio de
Asesora de
veedurías ciudadanas.
Dirección

SEPT

Cronograma
OCT NOV

23

Por demanda

DIC
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Actividad

Consolidación, revisión por dirección y publicación en la
página web del informe de la audiencia pública de
rendición de cuentas de la Entidad.

Analizar la pertinencia y claridad de las respuestas dadas
a la ciudadanía en el marco de las audiencias públicas de
rendición de cuentas.
Elaborar el informe de la estrategia de rendición de
cuentas y publicarlo en la página web de la Entidad.

Registrar los compromisos derivados de los espacios de
diálogo y realizar seguimiento a su cumplimiento.

Elaborar el informe de seguimiento de la estrategia de
rendición de cuentas y publicarlo en la página web de la
Entidad.

Dependencia
Responsable
PU Gestión de
Conocimiento
PU Sistema de
Participación
Subdirección de
Planeación
Dirección
Asesora de
Dirección
Líder de
comunicaciones
PU Gestión del
Conocimiento
PU Gestión de
Conocimiento
Líder de
comunicaciones
Subdirección de
Planeación
Líder de
comunicaciones
Responsable de
MIPG
Líder de
comunicaciones
Dependencias con
compromisos a
cargo
PU Sistema de
Participación
Subdirección de
Planeación
Líder de
comunicaciones
Responsable de
MIPG
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SEPT

Cronograma
OCT NOV

DIC

14

23

16

Por demanda

10

Acciones ejecutadas para el cumplimiento del cronograma definido:
•

Realizar mínimo una audiencia pública de Rendición de Cuentas: Se realizó la audiencia pública
el 23 de noviembre en el auditorio del Teatro Museo de Arte Moderno a las 11:00 am. A través
del componente de dialogo con el fin llegar más allá de la jornada de Audiencia Pública de
Cuentas, donde se escuchó la voz del ciudadano a través de preguntas y respuestas en vivo.
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Con este ejercicio también se busca el mejoramiento de los procesos y la gestión de la entidad,
así como la consecución de buenos resultados.
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•
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Participar en las mesas de diálogo del observatorio de veedurías ciudadanas:

Se han realizado reuniones del Consejo Departamental de Cultura, en las cuales la directora tuvo
presencia y la oportunidad de informar la gestión que se viene realizando en el Instituto en todos
los programas del Plan de Desarrollo y presencia institucional.
Fechas:
10 de marzo
18 de junio
2 de octubre Encuentro Regional de Cultura
7 de octubre (se presentó el presupuesto del ICPA para el 2022)
23 de noviembre (encuentro Subregional)

Encuentro Regional de Cultura del Valle de Aburrá, en el proceso de Levantamiento del Diagnóstico
Cultural de Antioquia, para la formulación del Plan Departamental de Cultura, realizado el 2 de
octubre en Bello.
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Séptima reunión Ordinaria del Consejo Departamental de Cultura, realizada el 10 de marzo

Novena Reunión Ordinaria del Consejo Departamental de Cultura el 7 de octubre
•

Consolidación, revisión por dirección y publicación en la página web del informe de la audiencia
pública de rendición de cuentas de la Entidad. Desde el área de planeación se consolido el
informe de la audiencia pública con la información suministrada por las areas. La dirección
revisó el informe y posteriormente se publicó en la página web el informe de rendición de
cuentas el mismo día de la invitación 23 de octubre de 2021. En los siguientes enlaces:
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https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas
https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/participa-principal/rendicion-de-cuentas

•

Analizar la pertinencia y claridad de las respuestas dadas a la ciudadanía en el marco de las audiencias
públicas de rendición de cuentas.

Dentro de la jornada de rendición de cuentas se abrió espacio para las preguntas e inquietudes
de los asistentes, de acuerdo con la agenda, para ello al momento del registro se entregó el
formato de inscripción de preguntas.
•
•
•

Se dio espacio para responder 3 preguntas por la Directora en el formato entregado en vivo.
Se dio respuesta a través de correo electrónico a 4 preguntas realizadas en el formato.
Por Facebook live y WhatsApp se respondieron 3 preguntas.
Las preguntas estaban relacionadas con temas de Antioquia Vive y profesionalización en cine,
presupuesto para las areas, dotación, consejos, oferta los primeros meses del año, entre otros.

CÓDIGO: F-GE-25

Informe de Seguimiento a la Estrategia de
Rendición de Cuentas

VERSIÓN: 01
PÁGINA 27 de 38

A todas las 10 preguntas realizadas se les dio respuesta.
Anexo 5. Preguntas y respuestas rendición de cuentas
•

Elaborar el informe de la estrategia de rendición de cuentas y publicarlo en la página web de la Entidad.

Se elaboró el manual de la “Estrategia de rendición de cuentas”, la cual corresponde a los
lineamientos del CONPES 3654 de 2010, con el fin de fortalecer, la transparencia del sector público,
el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la información como
requisitos básicos. También se tuvo en cuenta cada una de sus etapas y cronograma respectivo.
Se publicó en la página web de la entidad en el siguiente enlace:
Anexo 6. Manual Estrategia de Rendición de Cuentas
https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/participa-principal/rendicion-de-cuentas
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Registrar los compromisos derivados de los espacios de diálogo y realizar seguimiento a su
cumplimiento.

No se adquirieron compromisos en la rendición de cuentas. Pero si se informó de la caracterización
del sector cultural del departamento. Ya se llevó a cabo el convenio con la Universidad de Antioquia
para la realización de primera fase. Hora 4:15 del video youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=vZ8OBdxEW2Y&t=10300s
•

Elaborar el informe de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas y publicarlo en
la página web de la Entidad.

Para el cumplimiento de la presente Estrategia se adoptarán dos mecanismos empleados en la
Entidad como medidas de control y autocontrol, las cuales se detallan a continuación:
1. Monitoreo y seguimiento. Esta labor está a cargo de la Subdirección de Planeación y se efectuó
en los tiempos establecidos en el cronograma para garantizar la entrega oportuna y clara de la
información requerida.
2. Se verifica el cumplimiento al cronograma en cada una de sus fases:
 Aprestamiento
 Diseño y ejecución
 Monitoreo y seguimiento
Etapa: Aprestamiento institucional y preparación
Ejecución
Actividad
Conformar el equipo responsable
con los roles de la estrategia.

Meta/producto
Un equipo
conformado para
liderar la estrategia
de Rendición de
Cuentas

100%

Evidencias
*Informe de
seguimiento
rendición de
cuentas
publicado en la
página web
*Registro de
asistencia
revisión
estrategia y
conformación de
equipo

Enlace
https://www.culturantio
quia.gov.co/index.php/p
articipaprincipal/rendicion-decuentas
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Actividad
Sensibilización a los funcionarios y
actores sociales. A través de redes
sociales, página web y correo
electrónico institucional.

Meta/producto
Informe con las
actividades de
sensibilización

Elaborar los informes de gestión y
de ejecución previo a los espacios
de rendición de cuentas.

Informes de
gestión y de
1ejecución previo
a los espacios de
rendición de
cuentas.
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Ejecución

Evidencias

Enlace

100%

*Informe de
seguimiento
rendición de
cuentas
publicado en la
página web
*Solicitud de la
información a las
áreas
dependencias e
*Informe
consolidado y
publicado
*Ecard de
invitación
*Presentación

https://www.culturantio
quia.gov.co/index.php/p
articipaprincipal/rendicion-decuentas

100%

https://www.culturantio
quia.gov.co/index.php/p
articipaprincipal/rendicion-decuentas

Coordinar
con
la
líder
Parrilla de
100%
https://www.culturantio
comunicaciones el Desarrollo de
información
quia.gov.co/index.php/p
piezas comunicacionales sobre
articipainsumo para la
temas de rendición de cuentas del creación de piezas
principal/rendicion-deInstituto. Ecard de invitación, comunicacionales
cuentas
presentación, videos.
sobre temas de
www.culturantioquia.go
rendición de
cuentas
v.co
Elaborar y difundir informes de
informes de
100%
Publicaciones de https://www.culturantio
interés con información clave de la
gestión y de
informes
quia.gov.co/index.php/p
Entidad: cumplimiento de metas, ejecución previo a
articiparealizadas
inversión y atención a la población,
principal/rendicion-delos espacios de
por medios físicos y virtuales.
cuentas
Presentación
rendición de
cuentas."
Nota: La matriz corresponde a la verificación del cumplimiento de cada una de las actividades definidas en el
cronograma de la estrategia de rendición de cuentas, de acuerdo con lo establecido por el Manual Único de Rendición
de Cuentas - MURC

Etapa: Diseño y ejecución de la estrategia

Actividad
Determinar los espacios de diálogo
y los canales de publicación y
divulgación de información para
ejecutar las actividades de rendición
de cuentas.

Meta/producto
Informe con los
espacios de
dialogo y canales
de publicación

Definir los temas de los espacios de
rendición de cuentas con sus
respectivos cronogramas (orden del
día)

Matriz de temas
por dependencia

Ejecución

Evidencias

Enlace

100%

-Informe de
seguimiento
rendición de
cuentas
publicado en la
página web
-Acta de reunión
*Informe de
seguimiento
rendición de
cuentas

https://www.culturantio
quia.gov.co/index.php/p
articipaprincipal/rendicion-decuentas

100%

https://www.culturantio
quia.gov.co/index.php/p
articipaprincipal/rendicion-decuentas
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Evidencias

Enlace

publicado en la
página web
-Acta de reunión
*Informe de
seguimiento
rendición de
cuentas
publicado en la
página web
-Acta de reunión
Formatos

https://www.culturantio
quia.gov.co/index.php/p
articipaprincipal/rendicion-decuentas

Meta/producto

Definir la metodología de los
espacios - audiencia pública de
rendición de cuentas

Evidencia de
reunión donde se
establezca la
metodología de la
audiencia pública
de rendición de
cuentas
Diseño de formatos (formato de Satisfacción de la
preguntas, lista de asistencia y
audiencia
encuesta de evaluación)
Necesidades
Participación

100%

Implementar una agenda para el
desarrollo de actividades de
vinculación y activación ciudadana a
procesos
de
transparencia,
rendición de cuentas, participación
y colaboración

Estrategia de
agendas de
activación
ciudadana en
pilares de
Gobierno Abierto
diseñada.

100%

- Agenda para el
desarrollo de
actividades de
activación y
vinculación.

Convocar a las partes interesadas

Actores
involucrados
convocados e
invitados a
participar en las
Rendición Pública
de Cuentas
(oficios, correos
electrónicos)

100%

-Correo de
invitación

100%

-Registro de
confirmación de
asistencia

F-GE-03-Registro de
asistencia
F-GC-09 Encuesta para
la evaluación de la
audiencia publica
F-GC-10 Formato de
inscripción de preguntas
para la audiencia pública
https://www.culturantio
quia.gov.co/index.php/p
articipaprincipal/rendicion-decuentas

-Correo de invitación
-Registro de
confirmación de
asistencia
-Registro de asistencia

-Registro de
asistencia

Nota: La matriz corresponde a la verificación del cumplimiento de cada una de las actividades definidas en el
cronograma de la estrategia de rendición de cuentas, de acuerdo con lo establecido por el Manual Único de Rendición
de Cuentas - MURC

Anexo 7. Registro de asistencia diligenciado
Anexo 8. Registro de Inscriptos presencial
Anexo 9. Registro de Inscriptos virtual
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Etapa: Seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas
Ejecución
Actividad
Meta/producto
Realizar mínimo una audiencia Audiencia pública
pública de Rendición de Cuentas. de Rendición de
cuentas realizada

Evidencias

Enlace

100%

Informe de la
audiencia de
Rendición de
cuentas.

Participar en las mesas de Asistencia a las
diálogo del observatorio de mesas de diálogo
veedurías ciudadanas.

100%

Consolidación, revisión por la Informe de la
dirección y publicación en la
audiencia de
rendición de
página web del informe de la
audiencia pública de rendición
cuentas
de cuentas de la Entidad.
publicado para la
vigencia
respectiva
Analizar la pertinencia y claridad Documento de
de las respuestas dadas a la
preguntas y
respuestas
ciudadanía en el marco de las
audiencias públicas de rendición publicado en la
de cuentas.
página web de la
Entidad

100%

Evidencia de
participación en
las reuniones
del consejo
Departamental
de Cultura
(Acta de
reunión y
reporte de
compromisos
adquiridos por
la Entidad, si
aplica)
Informe de la
https://www.culturant
audiencia de
ioquia.gov.co/index.ph
rendición de
p/participaprincipal/rendicioncuentas
de-cuentas
publicado para
la vigencia
respectiva
Documento de https://www.culturant
preguntas y
ioquia.gov.co/index.ph
respuestas
p/participapublicado en la
principal/rendicionpágina web de la
de-cuentas

Elaborar el informe de la
estrategia de rendición de
cuentas y publicarlo en la página
web de la Entidad.

Informe de la
estrategia de
rendición de
cuentas
publicado para la
vigencia
respectiva.
Registrar los compromisos
N/A
derivados de los espacios de

100%

https://www.culturant
ioquia.gov.co/index.ph
p/participaprincipal/rendicionde-cuentas
-Actas de reunión

Entidad

100%

www.culturantioquia.g
ov.co
Informe de la
https://www.culturant
estrategia de
ioquia.gov.co/index.ph
rendición de
p/participacuentas
principal/rendicionpublicado para la
de-cuentas
vigencia
respectiva.
N/A

https://www.culturant
ioquia.gov.co/index.ph
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Ejecución
Actividad
diálogo y realizar seguimiento a
su cumplimiento.

Meta/producto

Elaborar
el
informe
de
seguimiento de la estrategia de
rendición de cuentas y publicarlo
en la página web de la Entidad.

Informe del
seguimiento de
la estrategia de
rendición de
cuentas
publicado para la
vigencia
respectiva.

Evidencias

Informe del
seguimiento de
la estrategia de
rendición de
cuentas
publicado para la
vigencia
respectiva.

100%
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Enlace
p/participaprincipal/rendicionde-cuentas
https://www.culturant
ioquia.gov.co/index.ph
p/participaprincipal/rendicionde-cuentas

Nota: La matriz corresponde a la verificación del cumplimiento de cada una de las actividades
definidas en el cronograma de la estrategia de rendición de cuentas, de acuerdo con lo establecido
por el Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC
Evaluación de la asistencia: De acuerdo con el registro de asistencia participaron 132 personas de
manera presencial y se inscribieron 232 personas. De los 132 participantes se tiene la siguiente
información:

Participación por Subregión
4%

3% 4% 4%

4%
6%

11%
11%

53%

NORTE

NORDESTE

VALLE DE ABURRA

OCCIDENTE

ORIENTE

URABA

MAGDALENA MEDIO

SUROESTE

BAJO CAUCA

Se observa que la subregión con mayor participación es la del Valle de Aburra con un 53%
correspondiente a 70 personas, seguida de Occidente con un porcentaje de 11% correspondiente
a 15 personas. La Subregión que tuvo más baja participación fue la de Magdalena Medio con un
porcentaje del 3%, correspondiente a 4 personas.
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Rol que desempeña
2%

15%

21%

15%
32%

15%

DIRECTOR DE CULTURA

CONSEJERO

BIBLIOTECARIO

FUNCIONARIO

CONTRATISTA

OPERADOR

De acuerdo con el rol que desempeñan los asistentes se observa que los consejeros tienen un
porcentaje del 32% correspondiente a 42 consejeros, seguido de Directores de Cultura con un
porcentaje del 21% correspondiente a 28 Directores de Cultura, con un porcentaje del 15%
bibliotecarios, Funcionarios y Operador logístico.

Participación por género

40%
60%

FEMENINO

MASCULINO

Se observa que el género masculino tuvo mayor participación con un porcentaje del 60,
correspondiente a 79 hombres y la participación del género femenino fue del 40% correspondiente
a 53 mujeres.
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Participación a través de redes sociales
Facebook
Número máximo de espectadores en vivo: 33
Reacciones: 71
Comentarios: 71
Veces compartido: 28
Alcance: 3684
YouTube
Visualizaciones: 479
Likes: 26
Evaluación de preguntas y respuestas
 Se recopiló las preguntas con sus respectivas respuestas y se tiene el siguiente análisis de
las 10 preguntas realizadas:
•
•
•

Se dio espacio para responder en vivo 3 preguntas en el formato físico entregado por la
directora.
Se dio respuesta a 4 preguntas realizadas en el formato la rendición de cuentas a través de
correo electrónico.
Por Facebook live y WhatsApp se respondieron 3 preguntas.

Encuestas de Evaluación del Evento de Rendición de Cuentas:
•

De 132 asistentes, 64 personas respondieron la encuesta de evaluación del evento de la cual
se obtuvo el siguiente análisis:
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¿Comó se entero de la realización de la audiciencia
pública?
9%

6%

2%

2%

3%

78%

Por aviso público

Prensa u otros medios de comunicación

A través de la comunidad

Boletín

Página web

Invitación directa

Frente a la pregunta de ¿Como se enteró de la realización de la audiencia pública?, se observa que
la respuesta Invitación directa arrojo el más alto porcentaje con un 78% correspondiente a 50
personas y con más bajo porcentaje el 2% las respuestas; comunidad y boletín.

¿Qué grado de satisfacción le genera el medio y el tiempo de
antelación con que fue convocado a esta actividad?
0%
41%
59%

Muy satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Con respecto a la pregunta: ¿Qué grado de satisfacción le genera el medio y el tiempo de antelación
con que fue convocado a esta actividad?, se observa que la respuesta Satisfecho arrojo el más alto
porcentaje con un 59% correspondiente a 38 personas con respecto a la respuesta Muy satisfecho
que arrojo el porcentaje de 41% y con la respuesta Poco satisfecho ninguna persona respondió.
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¿La Audiencia pública dio a conocer los resultados de la
gestión de la Entidad?
3%

97%

SI

NO

Con respecto a la pregunta: ¿La Audiencia pública dio a conocer los resultados de la gestión de la
Entidad?, se observa que la respuesta SI arrojo el más alto porcentaje con un 97% correspondiente
a 62 personas con respecto a la respuesta NO que arrojo el porcentaje de 3% correspondiente a 2
personas.
¿La información presentada en la Audiencia Pública responde
a sus intereses?
0%

9%

91%

SI

NO

No responde

Con respecto a la pregunta: ¿La información presentada en la Audiencia Pública responde a sus
intereses?, se observa que la respuesta SI arrojo el más alto porcentaje con un 91%
correspondiente a 58 personas, la respuesta NO arrojo un porcentaje de 0% correspondiente a
ninguna persona respondió y no responde arrojo un porcentaje del 9% correspondiente a 6
personas.
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¿Considera necesario continuar con la realización de
Audiencias Públicas para el control de la gestión pública?
0%
9%

91%

SI

NO

No responde

Con respecto a la pregunta: ¿Considera necesario continuar con la realización de Audiencias Públicas
para el control de la gestión pública?, se observa que la respuesta SI arrojo el más alto porcentaje
con un 91% correspondiente a 58 personas, la respuesta NO arrojo un porcentaje de 0%
correspondiente a ninguna persona respondió y no responde arrojo un porcentaje del 9%
correspondiente a 6 personas.
Anexo 10. Encuestas de Evaluación del Evento de Rendición de Cuentas
Anexo 11. Tabulación de encuesta de evaluación del Evento de Rendición de cuentas
•

También se evaluó el cumplimiento al cronograma de actividades y se evidencia su
cumplimiento.

Fortalezas y oportunidades de mejora
Fortalezas
• La oportunidad de tener de manera presencial a los consejeros del sector cultural
• Se tuvo la participación por primera vez de los bibliotecarios
• Se contó con toda la logística y espacio

•
•

Oportunidades de mejora
No contar con la disponibilidad del 100% de los invitados
Mejorar los tiempos de inicio del evento
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