
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

VIGENCIA 2018 
TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS 

subcomponente Actividades Meta/producto Responsable Fecha Inicio Fecha Final 

1.1 Convocar el equipo que lidera el proceso de

Rendición de Cuentas para realizar la planeación del

evento público de la vigencia 2017. 

Acta de la 

Planeación de la 

Rendición de 

Cuentas 

Oficina de 

Planeación
Por definir Por definir 

1.2 Identificación de necesidades de información y

valoración de la información actual y solicitud de

información faltante. 

Identificación de 

Información. 

Oficina de 

Planeación

Según 

Cronograma 
Según Cronograma 

1.3 Consultar a los grupos de interés por medio de

los mecanismos virtuales de la institución acerca de

la información que quieren conocer en el evento de

Rendición de Cuentas. 

Evidencia de la 

consulta a los 

grupos de interes

Planeación, 

Mercadeo 

Según 

Cronograma 
Según Cronograma 

1.4 Consolidación de información, valoración de la

misma y diseño del informe de gestión.

Informe de Gestión 

elaborado y 

diseñado 

Planeación, 

Mercadeo 

Según 

Cronograma 
Según Cronograma 

1.5 Identificar los recursos requeridos para llevar a

cabo la implementación de la estrategia. (Físicos,

financieros, humanos, tecnológicos)

Relación de 

recursos requeridos 

para ejecutar la 

estratégia

Oficina de 

Planeación

Mercadeo

Según 

Cronograma 
Según Cronograma 1.Información de calidad

y en lenguaje

comprensible.

Propósito del componente: 

Rendir Cuentas a través de un proceso y actitud permanente y en lenguaje sencillo mediante el cual se informa, explica y dan a conocer los avances, resultados

de su gestión. 

Transparencia + Participación= Rendición de Cuentas

Los lineamientos y contenidos de metodología se encuentran formulados en el Manual Único de Rendición de Cuentas elaborado en desarrollo del documento

Conpes 3654 de 2010 que incluye la política de rendición de cuentas a la ciudadanía.
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Propósito del componente: 

Rendir Cuentas a través de un proceso y actitud permanente y en lenguaje sencillo mediante el cual se informa, explica y dan a conocer los avances, resultados

de su gestión. 

Transparencia + Participación= Rendición de Cuentas

Los lineamientos y contenidos de metodología se encuentran formulados en el Manual Único de Rendición de Cuentas elaborado en desarrollo del documento

Conpes 3654 de 2010 que incluye la política de rendición de cuentas a la ciudadanía.

1.6 Diseñar y ejecutar estrategia para divulgar la

información sobre el evento público de rendición de

cuentas. 

Estratégia diseñada 

y ejecutada. 
Mercadeo 

Según 

Cronograma 
Según Cronograma 

1.7 Diseñar y enviar por diferentes canales, las

invitaciones para la audiencia pública de rendición de

cuentas a las partes interesadas.

Invitaciones 

diseñadas y soporte 

de entrega. 

Mercadeo 
Según 

Cronograma 
Según Cronograma 

1.8 Publicar en la pagina web de la Supersalud, en el

link rendición de cuentas, la fecha y lugar de la

realización de cuentas.

Nota: La fecha maxima para la publicación es antes

del 10 de Abril de la vigencia. 

Soporte de 

publicación en el 

link de la 

supersalud la 

programación del 

evento. 

Oficina de 

Planeación

Según 

cronograma 
10 de Abril de 2018

1.9 Ejecutar el evento público de Rendición de

Cuentas   

Pantallazo de la 

publicación de la 

programación. 

Equipo Organizador 

y Gerencia 

Según 

cronograma 
Según cronograma 

1.Información de calidad

y en lenguaje

comprensible.
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Propósito del componente: 

Rendir Cuentas a través de un proceso y actitud permanente y en lenguaje sencillo mediante el cual se informa, explica y dan a conocer los avances, resultados

de su gestión. 

Transparencia + Participación= Rendición de Cuentas

Los lineamientos y contenidos de metodología se encuentran formulados en el Manual Único de Rendición de Cuentas elaborado en desarrollo del documento

Conpes 3654 de 2010 que incluye la política de rendición de cuentas a la ciudadanía.

2.Dialogo de doble via

con la ciudadania y sus

organizaciones. 

2.1 Aplicar encuestas y realizar evaluación de los

diferentes elementos de la rendicion de cuentas

Acta de rendición

de cuentas Informe

de audiencia

pública que incluye

informe de

evaluación. 

Oficina de 

Planeación

Según 

Cronograma 
Según Cronograma 

3.1 Informar a los colaboradores y grupos de interés

los mecanismos de participación en el evento público

de rendición de cuentas. 

Evidencias de la

información 

divulgada sobre los

mecanismos de

participación. 

Oficina de

Planeación y

Mercadeo 

Según 

Cronograma 
Según Cronograma 

3.Incentivos para

motivar la cultura de la

Rendición de cuentas 
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Propósito del componente: 

Rendir Cuentas a través de un proceso y actitud permanente y en lenguaje sencillo mediante el cual se informa, explica y dan a conocer los avances, resultados

de su gestión. 

Transparencia + Participación= Rendición de Cuentas

Los lineamientos y contenidos de metodología se encuentran formulados en el Manual Único de Rendición de Cuentas elaborado en desarrollo del documento

Conpes 3654 de 2010 que incluye la política de rendición de cuentas a la ciudadanía.

3.2 Reportar dos veces al año, mediante un canal de

comunicación institucional avance de la gestión

adelantada por su unidad funcional.

dos publicaciones 

Subgerencia 

Administrativa

Subgerencia 

Financiera

Subgerencia 

Técnico Cientifica

Contratación 

(Mensual, Relación

de contratos de la

vigencia) 

Juridica

Talento Humano

Control Interno

Control Interno 

ene-18 dic-18

3.3Realizar infografia para preparar a los

colaboradores con la actitud y conocimiento

necesario para que participen de manera activa en el

proceso sistematico de rendición de cuentas. 

Infografia elaborada

y divulgada 

Oficina de

Planeación y

Mercadeo 

Según 

Cronograma 
Según Cronograma 

3.4 Realizar avance cuatrimestral del desarrollo de

los proyectos definidos para la vigencia. 

Un avance

Cuatrimestral (Tres

Avances)

Asesor de Gerencia abr-18 dic-18

3.Incentivos para

motivar la cultura de la

Rendición de cuentas 
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Propósito del componente: 

Rendir Cuentas a través de un proceso y actitud permanente y en lenguaje sencillo mediante el cual se informa, explica y dan a conocer los avances, resultados

de su gestión. 

Transparencia + Participación= Rendición de Cuentas

Los lineamientos y contenidos de metodología se encuentran formulados en el Manual Único de Rendición de Cuentas elaborado en desarrollo del documento

Conpes 3654 de 2010 que incluye la política de rendición de cuentas a la ciudadanía.

4.1 Estructurar informe final y acta de la audiencia

pública, Publicar en la página web y en la supersalud

Link:supersalud.gov.co rendicion de cuentas.

NOTA: La realización y resultado de la audiencia

pública debe estar ubicado en el link de la super

como máximo un mes despúes de la realización de

la audiencia en el formato establecido por esta

institución.

Informe Final del

evento Público de

Rendición de

Cuentas

Acta del Evento 

Oficina de

Planeación

Según 

Cronograma 
Según Cronograma 

4.2 Retrolimentar los resultados de la audiencia

pública a traves de los correos electronicos. 

Evidencia del envío

del informe final del

evento público de

rendición de

cuentas a los

correos 

institucionales

Oficina de

Planeación

Según 

Cronograma 
Según Cronograma 

4.Evaluación y

retroalimentación a la

gestión institucional. 
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Propósito del componente: 

Rendir Cuentas a través de un proceso y actitud permanente y en lenguaje sencillo mediante el cual se informa, explica y dan a conocer los avances, resultados

de su gestión. 

Transparencia + Participación= Rendición de Cuentas

Los lineamientos y contenidos de metodología se encuentran formulados en el Manual Único de Rendición de Cuentas elaborado en desarrollo del documento
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4.3 Estructurar carpeta de evidencias de todas las

acciones que hacen parte del proceso de rendición

de cuentas, (Diálogo, información e incentivos)

dentro de la cual se encuentra la estrategia de

audiencias públicas.

Carpeta con

evidencias

Oficina de

Planeación

Según 

Cronograma 
Según Cronograma 

4.Evaluación y

retroalimentación a la

gestión institucional. 
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