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RENDICIÓN DE CUENTAS INCOLBALLET 

 

Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas 

Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas 

Se identificaron las recomendaciones de FURAG en términos de Participación Ciudadana en la 

Gestión Pública y recomendaciones de partes interesadas. De lo cual se tomaron en cuenta para las 

futuros ejercicios de rendiciones de cuentas con los grupos de valor, en términos de acercamiento 

de grupos étnicos con la institución, colocación de la comunidad en la formulación del plan 

anticorrupción, cualificación estrategia de participación ciudadana, uso de medios digitales para 

implementar las actividades de elaboración de normatividad formuladas en la estrategia de 

participación ciudadana de la entidad, Hacer uso de medios digitales para implementar las 

actividades de ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas formuladas en la 

estrategia de participación ciudadana de la entidad, Divulgar información sobre los espacios de 

participación en línea de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas entro otros. 

La oficina de control interno permanentemente recomienda la construcción de el plan 

anticorrupción mediante metodologías que puedan participar los grupos de valor de la entidad. 

Adicionalmente se identifican condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y 

cultural que puedan afectar el desarrollo de la rendición de cuentas, desde el área de planeación. 

El equipo de trabajo de rendición de cuentas está conformado por el área de planeación y los 

diferentes líderes de procesos que suministran la gestión realizada y recolección de información de 

los grupos de valor. 

 

Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas 

Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas 

Se identificaron espacios para ejercicio de rendición como mesas de trabajo, foros, reuniones, etc. 

Se identificaron los espacios exitosos de las rendiciones de cuentas de las vigencias 2019-2018-2017. 

Virtuales: Facebook – Instagram – YouTube 

Presenciales: Sala 1 por la capacidad de acoger a mayor cantidad de público. 

Los grupos de valor clasificados: Padres de familia, alumnos, docentes, personal administrativo, 

proveedores, veedurías ciudadanas. 

Se crea formato de rendición de cuentas en donde se establece objetivos, reto, metas y 

observaciones para informes de gestión en futuras rendiciones.  
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Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas 

Se define la metodología de la rendición de cuentas con el equipo de trabajo conformado por 

planeación y los líderes de procesos identificando, espacios, canales se socialización, presupuesto, 

estandarización de formatos de reportes de actividades de la rendición. 

 

Preparación para la Rendición de Cuentas 

Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje 

claro 

Se prepara información concerniente al carácter presupuestal, priorización de participación 

ciudadana, cumplimento de metas del POAI, de los programas, proyectos y servicios 

implementados, informes de gestión, procesos contractuales, garantía de derechos humanos, 

planes de mejora, PQRS entro otros. 

 

Publicación de la información 

Una vez consolidada la información para el dialogo de rendición de cuentas, se procede a publicar 

esta información en la pagina web, plataformas de redes sociales, periódico institucional y locales, 

radio local entre otros. 

 

Preparar los espacios de diálogo 

Se definieron con el equipo de trabajo de rendición de cuentas y grupos de valor, los espacios y 

metodología para la ejecución de la rendición de cuentas, en los cuales se concilio que fuera en la 

sala de ballet 1, trasmitido por Facebook, Instagram y YouTube. 

Se acordó espacio para preguntas y formulario de estas. 

 

Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la 

rendición de cuentas  

La convocación de la rendición de cuentas se hizo mediante plataformas sociales, periódico, radio y 

tv, asegurándonos que llegara a todos los grupos de valor. 
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Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas 

Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas 

La rendición de cuentas tuvo la metodología propuesta por el equipo de trabajo, la información se 

encontraba completa para difundir, los canales virtuales de socialización funcionaron al 100%, el 

espacio para el dialogo se dio y los formatos para preguntas y observaciones estuvieron disponibles 

en página web y en redes sociales. 

 

Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición 

de Cuentas 

 
Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía 

Se procede a cuantificar el impacto de la rendición por medio de formato resultados de 

audiencia pública de rendición de cuentas y se publica en página web, sección rendición de 

cuentas. 

 

Elaboró: Lilian Victoria Echeverry - MIPG 
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