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PRESENTACIÓN
La Secretaría de Salud Pública Municipal debe proporcionar los espacios y mecanismos para que se fortalezca la
participación social en la ejecución transparente y eficaz de los recursos , lo cual se materializa entre otros, a través de la
Rendición de Cuentas, que es una expresión del control social.
Se acogen los lineamientos de política nacional que plantean que “la rendición de cuentas a la ciudadanía se convierta en
una práctica organizada, como un proceso permanente que se realiza a través de diferentes espacios de encuentro con la
ciudadanía y se apoya en diferentes medios, una actitud de transparencia y apertura en el sector público, y que
finalmente se llegue a una cultura de rendición de cuentas ente los servidores públicos que transforme las relaciones con
los ciudadanos”. (Documento CONPES 3654, Departamento Nacional de Planeación, Política de Rendición de Cuentas de
la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos. Bogotá, Abril 12 de 2010).
La orientación con la cual se da sentido al control social, parte de concebirlo como un derecho ciudadano, con el cual se
garantiza la transparencia y democratización de la gestión pública, generando sinergias y confianza entre la ciudadanía y
la institucionalidad. De esta manera, se promueven, impulsan, facilitan y fortalecen ejercicios ciudadanos para la
construcción social de la salud, nuevas prácticas de liderazgo y, consecuencialmente se cualifica la participación social.

PRESENTACIÓN
Como una expresión del control social, la Rendición de Cuentas se ha constituido como una práctica organizada de la
Secretaría de Salud Pública Municipal y se ha venido ejecutando a través de diferentes momentos de encuentro con la
ciudadanía.
La Rendición de Cuentas acoge también las acciones y lineamientos metodológicos del Manual Único de Rendición de
Cuentas elaborado por el Comité de Apoyo Técnico de Servidores Públicos de Presidencia de la República-Secretaría de
Transparencia, Departamento Administrativo de la Función Pública y Departamento Nacional de Planeación. El Manual
fue aprobado en julio 14 de 2014. De igual forma, acoge las prescripciones de la Ley 1757 de Participación Ciudadana
emitida en 2015.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Consolidar el proceso de Rendición de Cuentas, mediante acciones de información y diálogo que conduzcan a que la
ciudadanía ejerza su derecho a la participación social desde el Control Social a la gestión pública.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre la Secretaría de Salud Pública Municipal y la Ciudadanía, en el marco de
los espacios Diálogos Públicos de Comunas y Corregimientos y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

ACCIONES EN RENDICIÓN DE CUENTAS
En la actual coyuntura de la Administración Municipal se encuentra en construcción el Plan de Desarrollo Municipal 2016
– 2019 y planes sectoriales. En este sentido, la Rendición de Cuentas es coherente con el momento coyuntural, dado que
es un proceso que pasa por los diferentes momentos de la gestión: diseño o formulación, implementación o desarrollo,
monitoreo o seguimiento y evaluación.
En el siguiente gráfico se visualiza el ciclo de Rendición de Cuentas 2016:
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ACCIONES EN RENDICIÓN DE CUENTAS:
Diálogos Públicos de Comunas y Corregimientos (feb – Agosto)
Este un espacio de interlocución de la Secretaria de Salud Pública Municipal con las comunidades en sus territorios
(Comunas y Corregimientos). El fin de este espacio es acercarse a las realidades locales para conocer el pensar y sentir de
las personas que la habitan, propiciando así la divulgación de información y la promoción de la participación de las
organizaciones sociales y ciudadanía en general, en la planificación y toma de decisiones en la gestión pública.
Durante el Conversemos de Salud se recogen los aportes comunitarios en temas como:
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ACCIONES EN RENDICIÓN DE CUENTAS:
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Noviembre
La Audiencia Pública es el espacio de cierre de la Rendición de Cuentas del año, a esta confluyen organizaciones sociales,
instituciones, academia, entes de control, otras Dependencias de la Alcaldía y ciudadanos en general, para el intercambio
de información, explicaciones sobre los avances de la SSPM en cuanto a las metas del PDM, Plan Sectorial y en general en la
gestión de esta Dependencia.
La agenda de la jornada contiene el informe de la SSPM y la Participación de Actores Sociales de Comunas y Corregimientos
en relación con dicho informe.

