
OBJETIVO

SUBCOMPONENTES

FECHAS % DE AVANCE OBSERVACIONES

Capacitar y sensibilizar a los servidores públicos de la RNEC y a los colombianos en materia de 

transparencia y rendición de cuentas. 
6  Capacitación realizadas

Capacitaciones y campañas de sensibilización a los servidores públicos y a los 

colombianos en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación 

ciudadana.

Oficina de Planeación
01/01/2018

31/12/2018

La Oficina de Planeación se 

encuentra trabajando en la 

elaboración de una capacitación 

virtual en la plataforma Moodle de la 

Escuela Virtual de la RNEC en 

materia de transparencia y rendición 

de cuentas, a realizarse en el tercer 

cuatrimestre del 2018

Realizar mesas de trabajo con grupo de expertos en temas misionales de la entidad.

Mesas de trabajo realizadas

Relatoría de las mesas de trabajo realizadas

No. de mesas de trabajo realizadas. 

Responsables: Oficina de Planeación 

Oficina de Prensa y Comunicaciones

01/02/2018

30/06/2018

Se modificó la fecha límite de 

finalización de la actividad a 31 de 

diciembre de 2018, debido al alto 

volumen de tareas y actividades 

generadas por el proceso electoral 

(elecciones de Presidente, 

Vicepresidente de la República y 

consulta anticorrupción)

Efectuar un Work Coffee presentando los avances de gestión de la RNEC en materia misional 1 Work Coffee realizado No. De Work Coffee realizado 

Responsables: Oficina de Planeación 

Oficina de Prensa y Comunicaciones

01/07/2018-31/12/2018

Actividad a desarrollarse en alguna de 

las mesas de diálogo regional y 

rendición de cuentas.

Realizar Mesas de diálogo y de rendición de cuentas regionales con grupos de ciudadanos organizados, 

veedurías o similares, en las 5 regiones en las cuales está divido geográficamente el país, para recoger 

inquietudes que puedan ser incluidas en la audien

5 Mesas de diálogo y rendición de cuentas regionales realizadas. 

Documento escrito o audiovisual que recoja el desarrollo de la mesa de diálogo 

regional y de rendición de cuentas. 

No. de mesas de diálogo y de rendición de cuentas regionales realizadas.

No. de participantes en los eventos de mesas de diálogo y rendición de cuentas 

efectuadas. 

No. de inquietudes y sugerencias recibidas en las mesas de diálogo y de rendición de 

cue

Responsables: Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno, Oficina 

de Prensa y Comunicaciones y Delegados departamentales en los que se 

realiza la mesa de diálogo y rendición de cuentas.

01/07/2018

31/12/2018

La Oficina de Planeación, junto con la 

Oficina de Control Interno y el CEDAE 

definieron las ciudades capitales 

donde se realizarán las mesas de 

diálogo regional y rendición de 

cuentas, las cuales se realizarán 

durante los meses de septiembre y 

octubre. 

 Información de calidad en lenguaje 

comprensible

Información clara  de los espacios y eventos de rendición de cuentas, mediante las siguientes 

actividades:

Acciones de free press para dar a conocer a través de los medios de comunicación el día, hora y canales 

a través de los cuales se llevarán a cabo l

Información de interés para los eventos de rendición de cuentas identificada y 

preparada  en lenguaje claro.

Indicador de cumplimiento: publicación de los insumos de los eventos de rendición de 

cuentas.

Responsable: Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Prensa.

Participantes: Oficina de Planeación.

01/09/2018

31/12/2018

Las actividades de rendición de 

cuentas se desarrollan a partir del 

mes de diciembre por parte de la 

Oficina de Comunicaciones y Prensa,

PGFT33PROCESO

FORMATO

PRODUCTO

CÓDIGO

1.Capacitación y sensibilización 

2.Información de calidad en lenguaje comprensible

3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.

4.Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional

SEGUIMIENTO 2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

(Mayo-agosto)

VERSIÓN 0

Establecer el proceso de rendición de cuentas con información clara  a nivel cualitativo y cuantitativo, diversificando los canales de diálogo y asumiendo compromisos con los ciudadanos para el mejoramiento de la gestión institucional. 

ACTIVIDADES

COMPONENTE 7: RENDICIÓN DE CUENTAS

 Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones.

 Aprobado:13/09/2017     

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO

VIGENCIA 2018

Capacitación y sensibilización

FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - 

PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD
EJES DE ACCIÓN RESPONSABLEINDICADOR


