
Subcomponente Recursos  (Económico, humano y/o logístico) Meta o producto Responsable
Fecha programada

(de culminación )

(DESCRIPCION CUALITATIVA DEL ESTADO Y AVANCE DE 

LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LOS RESPONSABLE 

DE IMPLEMENTARLAS

DESCRIPCION DE LOS  SOPORTES DOCUMENTALES DE AVANCE % DE AVANCE ESTIMADO

1.1

Publicar informe de gestión del año 2020 

Elaborar trimestralmente el informe de

gestión de la vigencia 2021 de acuerdo con

información reportada por las Áreas y

Dependencias y solicitar su publicación en

la página web del IDRD .

Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas

y dependencias y personal contratista financiado

por los proyectos de inversión de las

subdirecciones

Recurso  logístico : Página web 

Informes de gestión

publicados
Oficina Asesora de Planeación 

El Informe de gestión del año 2020 se

publicará en el mes de febrero de 2021 e

incluye la información correspondiente al

Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020

Bogotá Mejor Para Todos y al Plan Distrital

de Desarrollo 2020-2024 Un Nuevo

Contrato Social y Ambiental para la Bogotá

del

Siglo XXI.

El informe de gestión de la vigencia 2021

se publicará en el mes siguiente a la

finalización de cada trimestre

La Oficina Asesora de Planeación elaboró y solicitó a la

Oficina de Comunicaciones la publicación del informe de

gestión vigencia 2020 en el mes de febrero de 2021

El informe de gestión correspondiente al primer

trimestre del año 2021  esta pendiente de publicar.

Publicación informe de gestión en página web : 25%

Publicación pág. Web_informe de Gestión 2020: se evidenció cumplimiento de la actividad en el link

de la pág. Web_ 

https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/control/informe_de_gestion_idrd_vigencia_2020_0.pdf 

Publicación pág. Web_informe trimestral de gestión de la vigencia 2021: revisada la página Web, no

se evidenció el cumplimiento de la actividad, la cual se encuentra vencida para el I trimestre 2021, se

continúa seguimiento de la actividad. Se recomienda efectuar su publicación conforme a las fechas

programadas para próximos trimestres. 

Se recomienda que la actividad no solo incluya la solicitud de la socialización del informe de gestión

sino que garantice la divulgación. Así mismo, evaluar el grado de avance reportado, por cuanto la

actividad implica 1 informe 2020 y 4 informes 2021, por lo que el avance se encuentra sobreestimado

en relación con lo programado. 

1,2

Solicitar la socialización del informe de

gestión publicado en la página web por

redes sociales, correo electrónico

Recurso humano: Funcionarios y personal

contratista de la Oficina Asesora de Planeación y

Oficina Asesora de Comunicaciones financiado

por el proyecto de inversión: Mejoramiento

institucional en beneficio de la ciudadanía de

Bogotá

Recurso logístico: Redes sociales, correo

institucional.

Socialización del informe de

gestión por redes sociales, ,

correo institucional.

Oficina Asesora de Planeación 

Oficina Asesora de

Comunicaciones

10 de mayo de 2021

10  de agosto   de 2021

10 de  noviembre  de 2021

10  de febrero de 2022

OAP_No se manifestó al respecto

OAC_A la fecha la Oficina Asesora de Comunicaciones,

realizó la publicación en la página web del informe de

gestión por solicitud de la Oficina de Atención al

ciudadano el 3 de mayo de 2021

OAC_ - Solicitud de servicios - Captura de pantalla página web OAC_100%

No se evidencia solicitud de publicación del informe de gestión a través de redes sociales y correo

institucional como se establece en los recursos logísticos y meta, por lo tanto el porcentaje de

cumplimiento reportado por la OAC no corresponde con las evidencias aportadas. A su vez, se

recomienda que la actividad no solo incluya la solicitud de la socialización del informe de gestión sino

que garantice la divulgación a través del correo electrónico institucional y redes sociales, con el fin de

facilitar la participación no solo a los funcionarios y contratistas del IDRD, sino a la ciudadanía para su

vigilancia y retroalimentación. 

De otra parte, se realizó verificación de los correos institucionales remitidos por comunidad. Idrd@ y

las redes sociales del IDRD sin observar la socialización del informe de gestión 2020, ni el del I

trimestre 2021. Actividad dentro de términos de plazo. Considerando que ha transcurrido el 80% del

plazo de realización de la actividad y que no se ha remitido evidencias de avance se genera un alto

riesgo de que la acción no se implemente; razón por lo cual, se recomienda dar celeridad en su

ejecución y registrar los avances realizados para su cumplimiento. Se continua con el seguimiento de

la actividad.

1,3

Elaborar y publicar el informe de Rendición

de Cuentas de la Gestión Contractual y

Administrativa 2020 que contiene el

Balance de Resultados del Plan Distrital de

Desarrollo 2020-2024 Un Nuevo Contrato

Social y Ambiental para la Bogotá del

Siglo XXI. ( CIRCULAR No. 028 DE

DICIEMBRE 29 DE 2020 - SDP ) 

Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas

y dependencias y personal contratista

financiado por los proyectos de inversión de las

subdirecciones

Recurso  logístico : Página web 

Informe de rendición de

cuentas 2020 publicado en la

página web 
Oficina Asesora de Planeación

1 de marzo de 2021 

La Oficina Asesora de Planeación elaboró y solicitó a la

Oficina de Comunicaciones la publicación del informe de

Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual y

Administrativa 2020 que contiene el Balance de

Resultados del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 de

acuerdo con la Circular No. 028 de 2020 de la SDP

Publicación:

100%

Se evidenció publicación del informe en el link de la pág. Web: 

https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-

rendicion-cuentas-2020

No obstante, en el contenido del tema "Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS", se indica "...Las 

contribuciones específicas se detallan en la matriz anexa con corte a 31 de diciembre de 2020 ", 

documento que no fue publicado; en consecuencia, no se observa pleno cumplimiento de la

actividad, por lo que se recomienda publicar el anexo en la página Web del IDRD. Se continua con el

seguimiento de la actividad.

1,4

Elaborar, publicar y socializar el informe

de Rendición de Cuentas requerido por la

SCRD

Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas

y dependencias y personal contratista

financiado por los proyectos de inversión de las

subdirecciones

Recurso logístico: Página web, redes sociales,

correo institucional.

Informe de rendición de

cuentas publicado 

Socialización del informe por

redes sociales, correo

institucional.

Oficina Asesora de Planeación 30 de noviembre de 2021 OAP_No se manifestó al respecto

Se continua seguimiento hasta la elaboración, publicación y socialización del informe de rendición de

cuentas requerido por la SCRD. Se recomienda registrar los avances realizados.

1,5

Elaborar, publicar y socializar los informes

que contienen los temas a tratar en el

espacio de rendición de cuentas

Recurso humano: Funcionarios de las

Subdirecciones misionales y personal contratista

financiado por los proyectos de inversión de las

subdirecciones

Recurso logístico: Página web, redes sociales,

correos electrónicos

Informe con los temas a tratar

en el espacio de rendición de

cuentas publicado 

Socialización del informe por

redes sociales, correo

institucional.

Subdirección Técnica de

Construcciones

Subdirección  Técnica de Parques 

Subdirección Técnica de

Recreación y Deporte

30 de mayo de 2021

STC_

Una vez recibidos los lineamientos para la elaboración

del informe para rendición de cuentas se realizara su

publicación y socialización correspondiente por redes

sociales y/o correo institucional

STRD_ Esta actividad se encuentra en términos de su

ejecución

STP_Actividad dentro de los términos

STC_  NA

STRD y STP_ No se manifestaron al respecto

STC_ 0%

STRD y STP_ No se 

manifestaron al respecto

STC_Considerando que la actividad incluye la elaboración del informe con los temas a tratar en el

espacio de rendición de cuentas y no solo su publicación y socialización, se recomienda dar celeridad

en la ejecución de la actividad por cuanto la fecha límite es el 30 de mayo de 2021.

STRD y STP_ Los procesos no aportan evidencias sobre el desarrollo de la actividad, se continua

seguimiento.

Actividad dentro de términos de plazo. Considerando que ha transcurrido el 80% del plazo de

realización de la actividad y que no se ha remitido evidencias de avance se genera un alto riesgo de

que la acción no se implemente; razón por lo cual, se recomienda dar celeridad en su ejecución y

registrar los avances realizados para su cumplimiento.

SEGUIMIENTO DE EJECUTORES

A 30 DE ABRIL  DE 2021

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

A 30 DE ABRIL DE 2021

Actividades

Subcomponente 1                                           

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3:  Rendición de cuentas

Dimensión MIPG Gestión con Valores para Resultados

Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Normatividad

Definición (Ley 1757 de 2015): "…un proceso… mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores 

públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otra entidades públicas y a los organismos de 

control".
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https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020
https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2020


Subcomponente Recursos  (Económico, humano y/o logístico) Meta o producto Responsable
Fecha programada

(de culminación )

(DESCRIPCION CUALITATIVA DEL ESTADO Y AVANCE DE 

LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LOS RESPONSABLE 

DE IMPLEMENTARLAS

DESCRIPCION DE LOS  SOPORTES DOCUMENTALES DE AVANCE % DE AVANCE ESTIMADO

2.1  Dialogar con los grupos de valor 

Recurso humano: Funcionarios de las

Subdirecciones misionales y personal contratista

financiado por los proyectos de inversión de las

subdirecciones

Recurso logístico: Según aplique para casos

virtuales : Uso de Tecnologías, redes sociales o

para presenciales : espacio físico, papelería 

Diálogos  realizados 

Subdirección Técnica de

Construcciones

Subdirección  Técnica de Parques 

Subdirección Técnica de

Recreación y Deporte

30 de agosto de 2021

STC_En la Actualidad se cuenta con 2 grupos de valor

con los cuales se realiza dialogo, por medio de los

comités de participación Ciudadana en los proyectos de

obra de Parque Metropolitano Timiza y CEFE

STRD_ Esta actividad se encuentra en términos de su

ejecución

STP_Actividad dentro de los términos

STC_  Acta de reunión

STRD y STP_ No se manifestaron al respecto

STC_ 100%

STRD y STP_ No se 

manifestaron al respecto

STC_Con la evidencia aportada se observa avance en la ejecución de la actividad. Se recomienda

continuar con la gestión y evaluar el % de avance estimado, por cuanto en la meta no se especifica la

cantidad de diálogos a realizar.

STRD y STP_ Los procesos no aportan evidencias sobre el desarrollo de la actividad, se continua

seguimiento.

Actividad dentro de términos de plazo. Considerando que ha transcurrido el 50% del plazo de

realización de la actividad y que no se ha remitido evidencias de avance se genera riesgo de que la

acción no se implemente; razón por lo cual, se recomienda dar celeridad en su ejecución y registrar

los avances realizados para su cumplimiento.

2.2
Realizar audiencia de rendición de

cuentas de la entidad 

Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas

y dependencias y personal contratista

financiado por los proyectos de inversión de las

subdirecciones

Recurso logístico : Según aplique para casos

virtuales : Uso de Tecnologías, redes sociales o

para presenciales : espacio físico, papelería 

Audiencia de rendición de

cuentas de la entidad

realizada 

Oficina Asesora de Planeación 30 de noviembre de 2021 OAP_No se manifestó al respecto OAP_No se manifestó al respecto
OAP_No se manifestó al 

respecto

Se continua seguimiento hasta la rendición de cuentas del IDRD, se recomienda registrar los avances

realizados.

2.3
Realizar presentación en audiencia de

rendición  de cuentas del sector 

Recurso humano: Directora general 

Recurso logístico: Uso de Tecnologías, redes

sociales

Audiencia de rendición de

cuentas del sector realizada 
Oficina Asesora de Planeación 15 de diciembre de 2021 OAP_No se manifestó al respecto OAP_No se manifestó al respecto

OAP_No se manifestó al 

respecto

Se continua seguimiento hasta audiencia de rendición de cuentas del sector, se recomienda registrar

los avances realizados.

3.1
Realizar campaña de sensibilización

"Cultura de rendición de cuentas" 

Recurso humano: Funcionarios y personal

contratista de la Oficina Asesora de Planeación y

Oficina Asesora de Comunicaciones financiado

por el proyecto de inversión: Mejoramiento

institucional en beneficio de la ciudadanía de

Bogotá

Recurso  logístico:  medios electrónicos

Campaña de sensibilización 

Oficina Asesora de Planeación 

Oficina Asesora de

Comunicaciones

 30 de julio de 2021

OAP_No se manifestó al respecto

OAC_La Oficina Asesora de Comunicaciones, realizó

campaña de divulgación y sensibilización de rendición de

cuentas, llevada a cabo el 18 de marzo de 2021, así como 

también realizó la publicación en la página web del

informe por solicitud de la Oficina de Atención al

ciudadano el 25 de febrero de 2021

OAP_No se manifestó al respecto

OAC_ - Divulgación por redes sociales

-  Magazine IDRD No. 31

-  Divulgación por correo comunidad

-  Solicitud de servicios

- Captura de pantalla página web

100%

La OAC como evidencia de la campaña de divulgación y sensibilización de rendición de cuentas

aportó: invitación a conectarse a la audiencia pública de rendición de cuentas de la Alcaldía Mayor de

Bogotá mediante correo electrónico (18/03/2021), magazine IDRD No. 31 e Instagram, así mismo, a

través de correo electrónico (23/03/2021) divulgó los avances del Distrito en la rendición de cuentas

2021; sin embargo, en dichos soportes no se observa una campaña de sensibilización orientada a

generar una cultura de rendición de cuentas, como se indica en la actividad, razón por la cual no se

evidencia su cumplimiento y el % de avance estimado no corresponde con las evidencias aportadas.

Se recomienda efectuar las campañas de sensibilización acordes con la actividad descrita en el PAAC.

3,2

Realizar charla al grupo de trabajo

conformado por cada subdirección

misional sobre el proceso de rendición de

cuentas y sobre el manejo de la plataforma

colibrí.

Recurso humano: Funcionarios y personal

contratista de la Oficina Asesora de Planeación

financiado por el proyecto de inversión:

Mejoramiento institucional en beneficio de la

ciudadanía de Bogotá

Recurso logístico: Según aplique para casos

virtuales : Uso de Tecnologías o para presenciales

: espacio físico, papelería 

Charla realizada Oficina Asesora de Planeación  30 de abril de 2021

La Oficina Asesora de Planeación solicitó el apoyo a la

Veeduría Distrital para realizar charla a los profesionales

delegados por las subdirecciones misionales para apoyar

la estrategia de rendición de cuentas en la entidad , esta

charla se realizó el 23 de abril de 2021. 

Citación a la capacitación de Rendición de cuentas y manejo de la 

plataforma Colibrí mediante memorandos: 20213120139833,  

20213120139843,  20213120139853 y 20213120139863

Lista de profesionales asistentes:

100% Una vez revidas las evidencias aportadas por el proceso, se observa cumplimiento de la actividad.

3,3

Realizar procesos de pedagogía con el

grupo de valor para el acceso a los

informes que contienen los temas a tratar

en los diálogos de rendición de cuentas.

Recurso humano: Funcionarios de las

Subdirecciones misionales y personal contratista

financiado por los proyectos de inversión de las

subdirecciones

Recurso logístico: Según aplique para casos

virtuales : Uso de Tecnologías, redes sociales o

para presenciales : espacio físico, papelería 

Registros magnéticos o físicos

de los procesos de pedagogía

realizados 

Subdirección Técnica de

Construcciones

Subdirección  Técnica de Parques 

Subdirección Técnica de

Recreación y Deporte

30 de mayo de 2021

STC_Una vez se conforme los grupos de valor según los

lineamientos dados, se realizaran los procesos

pedagógicos para el accesos a la información de los

temas a tratar en los diálogos de rendición de cuentas

STRD_ Esta actividad se encuentra en términos de su

ejecución

STP_Actividad dentro de los términos

STC_  NA

STRD y STP_ No se manifestaron al respecto

STC_ 0%

STRD y STP_ No se 

manifestaron al respecto

Los procesos no aportan evidencias sobre el desarrollo de la actividad, se continua seguimiento. 

Actividad dentro de terminos de plazo. Considerando que ha transcurrido el 80% del plazo de

realización de la actividad y que no se ha remitido evidencias de avance se genera un alto riesgo de

que la acción no se implemente; razón por lo cual, se recomienda dar celeridad en su ejecución y

registrar los avances realizados para su cumplimiento.

3,4

Aplicación de encuestas que permitan

identificar la información que es relevante

para los grupos de valor previos a los

diálogos de rendición de cuentas, así como

para la audiencia de rendición de cuentas

de la entidad. 

Recurso humano: Funcionarios de las

Subdirecciones misionales y personal contratista

financiado por los proyectos de inversión de las

subdirecciones

Recurso logístico: Según aplique para casos

virtuales : Uso de Tecnologías, redes sociales o

para presenciales : espacio físico, papelería 

Encuestas 

Subdirección Técnica de

Construcciones

Subdirección  Técnica de Parques 

Subdirección Técnica de

Recreación y Deporte

 30 de mayo de 2021

STC_Una vez se reciba la encuesta por el área

correspondiente, se implementara su aplicación para

conocer que información es relevante para la rendición

de cuentas de la entidad

STRD_ Esta actividad se encuentra en términos de su

ejecución

STP_ Actividad dentro de los términos

STC_  NA

STRD y STP_ No se manifestaron al respecto

STC_ 0%

STRD y STP_ No se 

manifestaron al respecto

STC_ Respecto de lo señalado por la STC: “Una vez se reciba la encuesta por el área correspondiente,

se implementara su aplicación para conocer que información es relevante…”. Es importante precisar

que son las Subdirecciones Técnicas las responsables de aplicar las encuestas que permiten identificar

la información que es relevantes para los grupos de valor previo a los diálogos de rendición de

cuentas. 

Por lo anterior, se recomienda dar celeridad en la aplicación de las encuestas e identificar la

información relevante para los grupos de valor, por cuanto la fecha programada para culminar la

actividad es el 30 de mayo de 2021.

STRD y STP_ Los procesos no aportan evidencias sobre el desarrollo de la actividad, se continua

seguimiento. Actividad dentro de terminos de plazo. Considerando que ha transcurrido el 80% del

plazo de realización de la actividad y que no se ha remitido evidencias de avance se genera un alto

riesgo de que la acción no se implemente; razón por lo cual, se recomienda dar celeridad en su

ejecución y registrar los avances realizados para su cumplimiento.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3:  Rendición de cuentas

Dimensión MIPG Gestión con Valores para Resultados

Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Normatividad

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar la cultura 

de la rendición y petición de 

cuentas /Responsabilidad

Definición (Ley 1757 de 2015): "…un proceso… mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores 

públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otra entidades públicas y a los organismos de 

control".

SEGUIMIENTO DE EJECUTORES

A 30 DE ABRIL  DE 2021

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

A 30 DE ABRIL DE 2021

Actividades



Subcomponente Recursos  (Económico, humano y/o logístico) Meta o producto Responsable
Fecha programada

(de culminación )

(DESCRIPCION CUALITATIVA DEL ESTADO Y AVANCE DE 

LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LOS RESPONSABLE 

DE IMPLEMENTARLAS

DESCRIPCION DE LOS  SOPORTES DOCUMENTALES DE AVANCE % DE AVANCE ESTIMADO

4,1
Aplicación de encuestas de evaluación a los

diálogos de rendición de cuentas 

Recurso humano: Funcionarios de las

Subdirecciones misionales y personal contratista

financiado por los proyectos de inversión de las

subdirecciones

Recurso logístico: Según aplique para casos

virtuales : Uso de Tecnologías, redes sociales o

para presenciales : espacio físico, papelería 

Evaluaciones del grupo de

valor 

Subdirección Técnica de

Construcciones

Subdirección  Técnica de Parques 

Subdirección Técnica de

Recreación y Deporte

30  de agosto de 2021

STC_Una vez se reciba la encuesta por el área

correspondiente, se implementara su aplicación para la

evaluación de los diálogos de rendición de cuentas de la

entidad

STRD_ Esta actividad se encuentra en términos de su

ejecución

STP_ Actividad dentro de los términos

STC_  NA

STRD y STP_ No se manifestaron al respecto

STC_ 0%

STRD y STP_ No se 

manifestaron al respecto

STC_ Respecto de lo señalado por la STC: “Una vez se reciba la encuesta por el área correspondiente,

se implementara su aplicación para la evaluación de los diálogos…”. Es importante precisar que son

las Subdirecciones Técnicas las responsables de aplicar las encuestas de evaluación a los diálogos de

rendición de cuentas, razón por la cual, se recomienda iniciar su ejecución.

STRD y STP_ Los procesos no aportan evidencias sobre el desarrollo de la actividad, se continua

seguimiento. 

Actividad dentro de terminos de plazo. Considerando que ha transcurrido el 50% del plazo de

realización de la actividad y que no se ha remitido evidencias de avance se genera riesgo de que la

acción no se implemente; razón por lo cual, se recomienda dar celeridad en su ejecución y registrar

los avances realizados para su cumplimiento.

4,2

Evaluar los diálogos de rendición de

cuentas (lecciones aprendidas, buenas

practicas, oportunidades de mejora) 

Recurso humano: Funcionarios de las

Subdirecciones misionales y personal contratista

financiado por los proyectos de inversión de las

subdirecciones

Recurso logístico: Según aplique para casos

virtuales : Uso de Tecnologías, redes sociales o

para presenciales : espacio físico, papelería 

Evaluaciones del grupo de

trabajo conformado por cada

subdirección misional sobre el

dialogo de rendición de

cuentas 

Subdirección Técnica de

Construcciones

Subdirección  Técnica de Parques 

Subdirección Técnica de

Recreación y Deporte

30 de septiembre de 2021

STC_Una vez recibidos los lineamientos por el área

encargada, se realizara la evaluación de los diálogos

resaltando las lecciones aprendidas, buenas prácticas y

oportunidades de mejora

STRD_ Esta actividad se encuentra en términos de su

ejecución

STP_Actividad dentro de los términos

STC_  NA

STRD y STP_ No se manifestaron al respecto

STC_ 0%

STRD y STP_ No se 

manifestaron al respecto

Se continua seguimiento hasta la evaluación de los diálogos de rendición de cuentas (lecciones

aprendidas, buenas prácticas, oportunidades de mejora). Se recomienda registrar los avances

realizados y remitirlos en el seguimiento.

4,3

Formular, previa evaluación por parte de

los responsables, planes de mejoramiento

a la gestión institucional a partir de las

observaciones, propuestas y

recomendaciones ciudadanas. Realizar

seguimiento al cumplimiento del plan de

mejoramiento e informar los avances en el

cumplimiento de los mismos

Recurso humano: Funcionarios de las

Subdirecciones misionales y personal contratista

financiado por los proyectos de inversión de las

subdirecciones

Recurso logístico: plataformas dispuestas para

registrar los planes de mejora

Planes de mejoramiento 

Subdirección Técnica de

Construcciones

Subdirección  Técnica de Parques 

Subdirección Técnica de

Recreación y Deporte

30 de noviembre de 2021

STC_Según el acta de la rendición de cuentas se

elaborara el plan de mejora

STRD_ Esta actividad se encuentra en términos de su

ejecución

STP_ Actividad dentro de los términos

STC_  NA

 STRD y STP_ No se manifestaron al respecto

STC_ 0%

STRD y STP_ No se 

manifestaron al respecto

Se continua seguimiento hasta la formulación del plan de mejoramiento a partir de las observaciones

y recomendaciones ciudadanas. Se recomienda registrar los avances realizados y remitirlos en el

seguimiento.

Normatividad

Definición (Ley 1757 de 2015): "…un proceso… mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores 

públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otra entidades públicas y a los organismos de 

control".

SEGUIMIENTO DE EJECUTORES

A 30 DE ABRIL  DE 2021

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

A 30 DE ABRIL DE 2021

Actividades

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3:  Rendición de cuentas

Dimensión MIPG Gestión con Valores para Resultados

Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Subcomponente 4                                               

Evaluación interna y externa del 

proceso de rendición de cuentas  

y retroalimentación a  la gestión 

institucional


