
 
 

 

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

ACTIVIDAD META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA 

Reunión de los datos, estadísticas e 

información de gestión de acuerdo con lo que 

determina el Manual Único de Rendición de 

cuentas versión 2. 

Informe de gestión con los datos, estadísticas e 

información de gestión de acuerdo con lo que 

determina el Manual Único de Rendición de 

cuentas versión 2 

Dirección Ejecutiva 

Subdirección Administrativa y 

Financiera 

Subdirección Técnica 

Comunicadora 

Abogado 

31/01/2020 

Realizar dos eventos de rendición de cuentas 

para contarle a la comunidad la gestión de la 

entidad. 

Informe de los eventos de rendición de cuentas 

para contarle a la comunidad la gestión de la 

entidad. 

Dirección Ejecutiva 

Subdirección Administrativa y 

Financiera 

Subdirección Técnica 

Comunicadora 

Abogado 

30/06/2020 

31/12/2020 

Realizar un taller virtual para capacitar a la 

comunidad de interés de la Corporación, en la 

cultura de rendición de cuentas y petición de 

cuentas. 

Informe de la estructura temática y 

metodológica sobre el taller virtual para 

capacitar a la comunidad de interés de la 

Corporación en la cultura de rendición de 

cuentas y petición de cuentas. 

Subdirección Técnica 

Abogado 
31/12/2020 

Realizar 5 talleres presenciales en diferentes 

subregiones del departamento para capacitar 

a la comunidad en la cultura de rendición de 

cuentas y petición de cuentas. 

Realizar 5 talleres presenciales en diferentes 

subregiones del departamento para capacitar a 

la comunidad en la cultura de rendición de 

cuentas y petición de cuentas. 

Subdirección Técnica 

Abogado 
31/12/2020 

Documento memoria donde se registren 

todas las evaluaciones de la comunidad a las 

diferentes estrategias de rendición de cuentas 

de la Corporación. 

Publicación en el sitio web de la entidad del 

documento memoria donde se registren todas 

las evaluaciones de la comunidad a las 

diferentes estrategias de rendición de cuentas 

de la Corporación. 
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