
 
 

 

 

Plan de rendición de cuentas 2021 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA 

3.1. Información de 
calidad y en lenguaje 
comprensible 

Realizar un diagnóstico de las 
Debilidades, Oportunidades, 
Amenazas y Fortalezas del estado 
de la rendición de cuentas en la 
Corporación con respecto a la 
vigencia 2020, con la finalidad de 
identificar las necesidades de 
información de la comunidad, 
buscando focalizar la estrategia de 
rendición de cuentas. 

Memorando a la Alta 
Dirección con el informe 
diagnóstico del estado de 
la rendición de cuentas 
vigencia 2020. 

*Comunicadora. 
*Subdirectora 
Técnica. 
*Coordinador de 
Acompañamiento y 
Seguimiento. 

12/03/2021 

Difusión de todos los datos y 
estadísticas que evidencien la 
gestión institucional de acuerdo 
con su quehacer misional. 

Publicación en el sitio web 
institucional y en las redes 
sociales de la Corporación 
Gilberto Echeverri Mejía 
(Facebook, Twitter e 
Instagram), piezas gráficas 
con datos y estadísticas 
sobre la gestión misional de 
la entidad. 

*Comunicadora.  
*Subdirectora 
Técnica. 

30/06/2021 



 
 

 

 

3.2 Diálogo de doble 
vía con la ciudadanía 
y sus organizaciones 

Realización de dos eventos de 
rendición de cuentas que 
incluya participación de 
preguntas de la comunidad. 

Informe de los dos eventos 
de rendición de cuentas 
que incluya participación 
de preguntas de la 
comunidad. 

Comunicadora. 
30/07/2021 
31/12/2021 

Invitar a la comunidad a realizar 
preguntas sobre la gestión 
institucional a través de un video 
y darle respuesta a la 
ciudadanía por medio de video, 
el cual será difundido en las 
redes sociales de la 
Corporación. 

Publicación de video con 
preguntas de la 
comunidad y las 
respuestas institucionales 
en las redes sociales de la 
Corporación. 

Comunicadora. 31/10/2021 

3.3 Incentivos para 
motivar la cultura de 
la rendición y petición 
de cuentas 

Realización de dos talleres 
institucionales de rendición de 
cuentas. 

Informes de evaluación de 
los dos talleres 
institucionales de rendición 
de cuentas. 

*Subdirectora 
Administrativa y 
Financiera.  
*Subdirectora 
Técnica. 
*Director Ejecutivo. 

31/12/2021 



 
 

 

 

3.4  
Evaluación y 
retroalimentación a la 
gestión institucional 

Documento memoria donde se 
registren los espacios realizados 
por la entidad de rendición de 
cuentas y las evaluaciones de 
estos por parte del público 
objetivo. 

Publicación en el sitio web 
de la entidad del 
documento memoria que 
registre los espacios 
realizados por la entidad 
de rendición de cuentas y 
las evaluaciones de estos 
por parte del público 
objetivo. 

*Comunicadora 
*Subdirectora 
Técnica 
*Coordinador de 
Acompañamiento y 
Seguimiento 

31/12/2021 

 


