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Estrategia de Rendición de Cuentas

Componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano 2021
• Seguimiento a la estrategia: Se remitió correo al equipo de rendición de cuentas con el avance
semestral, respecto a las actividades del PAAC, capacitaciones y otras tareas desarrolladas para la
mejora de la estrategia.
• Reuniones / Capacitaciones RdC: El 19/08/2021 la Empresa participó en la mesa sectorial de
RDC, para la explicación de lineamientos sobre la rendición de cuentas del sector Hábitat, de
acuerdo con lo planificado en el Plan Estratégico Sectorial de Participación Ciudadana. Evidencia:
Citación, correo electrónico y notas de la sesión.

• Cierre de Plan de mejoramiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas: se finalizaron las
acciones definidas: actualización del componente del PAAC y documento de estrategia
• Autoevaluación de la Rendición de Cuentas: se documentaron las debilidades y fortalezas de la
estrategia de rendición de cuentas de la vigencia.

• Realización de la audiencia pública de Rendición de Cuentas: el 01/12/2021, con el apoyo del
equipo líder de rendición de cuentas y del equipo directivo, la Gerencia habilitó un espacio
presencial en el Centro San Juan de Dios. con trasmisión a través de streaming, para evaluar y
dialogar sobre la gestión de la Empresa, en cumplimiento de las responsabilidades, políticas,
proyectos y planes ejecutados en la vigencia.
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Aplicación de la encuesta de temas de interés de la Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas

PROPÓSITO

Conocer la opinión de
ciudadanía y demás
partes interesadas,
sobre los contenidos
que consideran
relevantes para el
espacio de diálogo de
rendición de cuentas.

La encuesta se
publicó en la página
web y las redes
sociales de la
Empresa, en el mes
de noviembre
re2021.

DIVULGACIÓN

TEMATICAS PRIORIZADAS
SEGMENTO
POBLACIÓN

-Contratistas: 42%
-Comunidad,
propietarios y
moradores de los
sectores a
intervenir.:27%
-Funcionarios:14%
-Otros: 17%

202 personas
diligenciaron la
encuesta

DILIGENCIAMIENTO
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Acciones para el fortalecimiento de la Estrategia de Rendición de
Cuentas
• Menú Participa: se publicó en la página web institucional, el numeral <6.5 Rendición de Cuentas>
el informe de rendición de cuentas, y el de la audiencia pública.

• Estrategia de Rendición de cuentas: como parte del ejercicio de mejorade la estrategia, se
adoptó un documento el cual se incorporó el reto de la rendición de cuentas, la alineación con los
ODS y la garantía de derechos.
• Participación en la sesiones de Gobierno Abierto de Bogotá: con el propósito de aprender
sobre los lineamientos del próximo seguimiento al Plan de Acción de Gobierno Abierto, la
empresa participó en las socializaciones de orientación a la programación y reporte de actividades
y compromisos de las vigencias 2020 y 2022.
• Sesiones de trabajo con la Gerencia: se realizó presentación de contextualización sobre la
rendición de cuentas, un trabajo coordinado entre la SPAP y la OAC para la Gerencia General.
Adicionalmente se desarrollaron sesiones de trabajo para la articulación de la información de la
audiencia pública
• Participación en la sesiones de orientación para la construcción del PAAC 2022:
•
•

29/07/2021 - Café sobre el Diseño Participativo del PAAC-DDDI
06/12/2021 - Jornada de sensibilización sobre el “Lineamiento para el fortalecimiento del proceso participativo de diseño de Planes
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”-DDDI

Consulta el Menú
Participa en el botón de
transparencia para
consultar mas
información sobre la
estrategia anual de
Rendición de Cuentas de
la Empresa

