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1. INTRODUCCIÓN
El Presente documento tiene como finalidad realizar un análisis y el respectivo informe de la
gestión realizada por el Ministerio del Interior en Rendición de Cuentas en la vigencia 2015, que
contiene actividades, alertas, restricciones, conclusiones y recomendaciones que servirán para
mejorar la Rendición de Cuentas del año 2016.
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Durante la vigencia 2015 el Ministerio del Interior realizo diversas actividades que propendían la
información, el dialogo y la participación permanente de los ciudadanos y que a su vez, fomentaron
en los servidores públicos y ciudadanos la cultura de Rendición de Cuentas.
La Estrategia de Rendición de Cuentas se implementó de acuerdo al cronograma de la Estrategia
de Rendición de Cuentas y fueron realizadas por cada una de las dependencias en las fechas
establecidas con el objetivo de dar cumplimiento y alcance a la obligación legal de rendir cuentas y
adelantar acciones de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos
principalmente de las dependencias misionales del Ministerio.
Actividades incluidas en el Cronograma de la Estrategia de Rendición de Cuentas realizadas:
1. Formación y sensibilización al ciudadano en Buenaventura – Valle de Cauca, fecha: 11 de
julio de 2015.
2. Formación y sensibilización al ciudadano en La Virginia – Risaralda, 22 de Agosto de 2015.
3. Formación y sensibilización al ciudadano en Acacias – Meta, fecha: 26 de septiembre de
2015.
4. Formación y sensibilización al ciudadano en Arjona – Bolívar, fecha: 28 de noviembre de
2015.
5. Caracterización de los territorios colectivos y ancestrales San José de Uré - Córdoba,
fecha: 16 de julio de 2015.
6. Proyecto de ley de estatuto de ciudadanía juvenil que reglamenta los consejos municipales
de juventud. Este es uno de los proyectos prioritarios para el Gobierno en este periodo
legislativo en Bogotá, fecha: 29 de julio de 2015.
7. Foro ‘Protagonistas de Sueños de Cristal’ - (Día Mundial contra la Trata de Personas)
Plazoleta Jairo Varela - Cali Valle del Cauca, fecha: 30 de julio de 2015.
8. Encuentro de jóvenes Ecoparque Rio Pance - Valle del Cauca, fecha: 30 de julio de 2015.
9. Fortalecimiento del observatorio contra la discriminación y el Racismo Bogotá, fecha: 02 de
agosto del 2015.
10. Gobierno Santos está cumpliendo; Rendición de Cuentas del Ministerio del interior al señor
Presidente Juan Manuel Santos, en donde fecha: 03 de agosto de 2015.
11. El ministerio del interior en cumplimiento de la concertación de planes y proyectos del plan
de salvaguarda Wayuu para el capítulo sur de la guajira hará seguimiento y acompañara a
la fiscalía en esta jornada en Barrancas - La Guajira, fecha: 23 de agosto de 2015.
12. Reunión con OWYBT y Delegación Wiwa para el ajuste técnico del documento de
unificación y seguimiento a compromisos reunión desplazados en Pueblo Bello con
entidades del Cesar en el marco del plan de salvaguarda Kankuamo en Valledupar –
Cesar, fecha: 23 de Agosto de 2015.
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13. Cumplimiento Sentencia T-576 de 2014; protocolización del Espacio Nacional de Consulta
de las Comunidades Afrocolombianas en la Quinta de San Pedro Alejandrino - Santa
Marta, fecha: 12 de octubre de 2015. Cumplimiento Sentencia T-576 de 2014.
14. Taller de Socialización de Rutas de Protección de Líderes Religiosos Bogotá, fecha: 15 de
octubre de 2015.
15. Generación de espacios de concertación a los Procesos Organizativos de las
Comunidades Gamarra Cesar, fecha: 21 de octubre de 2015.
16. Cumbre de Gobernadores, fecha: 12 y 13 de noviembre de 2015.
17. Capacitación a las comunidades en formulación de proyectos con Enfoque Diferencial
Buenaventura - Magdalena, fecha: 18 de noviembre de 2015.
18. Fortalecimiento en formación en liderazgo con pertinencia étnica, encuentros tradicionales
y ancestrales Cerrito – Valle del Cauca, fecha: 06 de diciembre.
De cada una de las actividades relacionadas el Grupo de Servicio al Ciudadano realizó y público
un informe, con base en la información suministrada por los responsables de cada una de las
dependencias.
3. ALERTAS Y RESTRICCIONES


Se evidencia la necesidad de fomentar la cultura de Rendición de Cuentas en los directivos
y servidores públicos del Ministerio con el fin de que den a conocer las actividades y sus
resultados a los responsables de diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas.

4. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES


Se evidencia la necesidad y la importancia de continuar realizando actividades que
fomenten la presencia institucional, permitan dar a conocer los trámites y servicios
ofrecidos por el Ministerio y abran mayores espacios para proporcionar información y
fomentar el dialogo con los ciudadanos y usuarios en todo el país.



La mayoría de actividades realizadas por parte de las dependencias del Ministerio,
principalmente de las dependencias misionales, no están incluidas en el cronograma de la
Estrategia de Rendición de Cuentas debido a la falta de información suministrada a los
responsables de diseñarla y publicarla.



Generar nuevas alternativas, que permitan que la rendición de cuentas sea más atractiva y
dinámica, para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.

5. ANEXOS


Documentos publicados en la página web del Ministerio del Interior mencionados en el
presente informe.

Elaboró, revisó y aprobó:

GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO
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