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COMPONENTE

RENDICIÓN DE CUENTAS

PROPOSITO

La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión institucional.

AÑO

Subcomponente 1
Información

Conformar el equipo Lider de la
Equipo lider de la Rendición de
1,1 Rendición de Cuentas para la
cuentas conformado
presente vigencia

x

Consolidar el informe de gestión
de la Institución vigencia 2020 y
públicarlo en la pagina web 1 Informe de gestión consolidado y
1,2
Institucional, Sección Rendición publicado en la página web
de Cuentas y demás canales
institucionales que aplique.

x

Seguimiento y
Evaluación

Meta/producto

Ejecución

Actividades

Diseño

No.

Preparación

Elementos

Aprestamiento

Etapas de la Rendición
de Cuentas

Cuatrimestre

1

2

3

x

x

Realizar consulta a los grupos de
valor con el fin de identificar
Espacios abiertos para la petición
información de interés, espacios
1,3
de infomación (formularios virtuales,
y mecanismos para la rendición
físicos, correos electrónicos).
de cuentas y los canales de
publicación preferidos.

x

x

Elaborar, divulgar y ejecutar el
cronograma de participación Cronograma elaborado divulgado y
ciudadana y Rendición de
ejecutado.
Cuentas.

x

x

x

Fecha
Dependencia
Responsable

x

1,4

2021

x

Inicio

Final

1/01/2021

28/02/2021

1/01/2021

x

x

31/01/2021

1/02/2021

28/02/2021

1/01/2021

31/12/2021

Gerencia
Planeación

Planeación

Atención al Usuario

Responsable de
actividades en el
cronograma
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COMPONENTE

RENDICIÓN DE CUENTAS

PROPOSITO

La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión institucional.

AÑO

Continuar promoviendo por
parte de la oficina de talento
humano
a
los
nuevos
funcionarios de la institución en
la participación de los cursos Reporte anual a la oficina de
1,5 virtuales ofrecidos por entidades Planeación indicando el número de
Nacionales acerca de temas de funcionarios capacitados.
lenguaje claro y comprensaible,
MIPG , Integridad, Transparencia
Gerentes Públicos según el
cargo a desempeñar.
Una Audiencia Pública Planeada y
ejecutada
Programar y ejecutar Audiencia
2,1
Fecha de reporte de reporte de
Pública participativa
fecha y lugar al 10 abril de la
vigencia.

Realizar y publicar en pagina
web acta de realizaciòn de
audiencia de acuerdo a lo
2,2
definido en la circular externa
008 del año 2018 de la
Supersalud

Acta elaborada y publicada en
pagina web institucional dentro de
los 15 días hábiles siguientes a la
realización de la audiencia y deberá
estar acompañada de los registros
deasistencia y el informe final
presentado en la audiencia pública.

Seguimiento y
Evaluación

Meta/producto

Ejecución

Actividades

Diseño

No.

Preparación

Elementos

Aprestamiento

Etapas de la Rendición
de Cuentas

x

x

Cuatrimestre

Fecha
Dependencia
Responsable

1

2

3

Inicio

Final

x

x

x

1/02/2021

31/12/2021

Talento Humano

1/02/2021

31/07/2021

Equipo Lider

1/02/2021

31/08/2021

Planeación

x

x

2021
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COMPONENTE

RENDICIÓN DE CUENTAS

PROPOSITO

La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión institucional.

AÑO

Subcomponente 2
Dialogo

Formatos diligenciados
1. GD-SGI-F-001G REPORTE DE
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
2.GD-SGI-F-001H SEGUIMIENTO A
COMPROMISOS DE RENDICION
DE CUENTAS
3. GD-SGI-F-001D ASISTENCIA
Dejar registro de los espacios en EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN
CUENTAS
de
la
los que la Institución presente DE
ante la ciudadanía y demás implementación del espacio según
grupos de interés la información cronograma.
2,3
institucional que propicie diálogo
con estos grupos, consolidar de Consolidado de información según
manera cuatrimestra y reportar a formatos internos con la siguiente
la oficina de planeación.
Información:

x

1. Número de espacios de diálogo
en los que se rindió cuentas
2. Grupos de valor involucrados
3. Fases del ciclo sobre los que se
rindió cuentas.
4. Evaluación y recomendaciones
de cada espacio de rendición de
cuentas.
Realizar actividades
para
promover una cultura de
rendición de cuentas y control Evidencia de
3,1
social dirigida al cliente interno y desarrolladas.
externo. (capacitaciones, cursos
virtuales)

las

actividades

x

x

Seguimiento y
Evaluación

Meta/producto

Ejecución

Actividades

Diseño

No.

Preparación

Elementos

Aprestamiento

Etapas de la Rendición
de Cuentas

x

x

Cuatrimestre

2021

Fecha
Dependencia
Responsable

1

X

2

x

3

x

Inicio

Final

1/02/2021

Mercadeo
Planeaciòn, Calidad
31/12/2021
y desarrollo
Institucional
Atención al Usuario

X

x

x

1/02/2021

Mercadeo
Planeaciòn, Calidad
31/12/2021
y desarrollo
Institucional
Atención al Usuario

x

x

x

1/01/2021

31/12/2021

Talento Humano
Atención al Usuario
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COMPONENTE

RENDICIÓN DE CUENTAS

PROPOSITO

La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión institucional.

AÑO

Subcomponente 3 y 4
Responsabilidad
(Incentivos y evaluación)

Consolidar y divulgar informe de
participación Ciudadana y
3,2
Rendición de cuenta al finalizar
la vigencia

Seguimiento y
Evaluación

Meta/producto

Ejecución

Actividades

Diseño

No.

Preparación

Elementos

Aprestamiento

Etapas de la Rendición
de Cuentas

Evidencia de la Publicación en la
pgina web del informe final del
evento público de rendición de
cuentas

x

Realizar
consulta
a
los
Informe
de Consolidado de
3,3 ciudadanos sobre su satisfacción Satisfacción del Ejercicio de la
frente al proceso de rendición de Rendición de Cuentas
Rendición de Cuentas

X

Cuatrimestre

2021

Fecha
Dependencia
Responsable

1

x

2

x

3

Inicio

Final

x

1/11/2021

31/12/2021

X

1/11/2021

31/12/2021

Planeación

Planeación

