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Boletín informativo y de seguimiento No. 1
Estrategia de Rendición de Cuentas

Corte: 30 de junio de 2021

Avances Componente de Rendición de Cuentas del  Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021

• Equipo de Rendición de Cuentas: La Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos hizo la
solicitud de confirmación y/o delegación de los profesionales que conformarán el Equipo de Rendición de
Cuentas para la vigencia, el cual se hará cargo de coordinar el alistamiento, diseño, preparación,
ejecución y seguimiento y monitoreo de la estrategia de rendición de cuentas del año 2021. El Equipo
quedó formalizado a través de un acta, donde quedaron plasmados los roles y responsabilidades.

• Debilidades y fortalezas de la participación ciudadana y la rendición de cuentas: De manera
conjunta la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y la Oficina de Gestión Social se
identificaron y documentaron las debilidades y fortalezas de la Empresa en los ejercicios de rendición de
cuentas y participación ciudadana.

• Estrategia de Comunicaciones: Se inicio el diseño e implementación de la estrategia de
comunicaciones para rendir cuentas a la ciudadanía. Se estableció el sello “ La ERU rinde cuentas” para
las piezas relacionadas con la estrategia. Se avanzó en el proceso de información a la ciudadanía
acerca de los proyectos de la Empresa a través de los canales de comunicación externos (redes
sociales y página web). Publicados en el siguiente Link: www.eru.gov.co, redes sociales de la Empresa.
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• Componente de información: En cumplimiento a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de
2011, y al compromiso de Gobierno Abierto de la empresa por seguir informando de manera abierta,
transparente y con evidencia a la ciudadanía, todas las actividades ejecutadas durante la vigencia 2020
y las expectativas para el 2021, se elaboró el Informe de Gestión y Resultados 2020, el cual muestra el
avance de los proyectos; el cumplimiento de las metas asociadas al Plan de Desarrollo Distrital 2020-
2024; la información financiera, jurídica y corporativa; la estrategia de comunicaciones y la evaluación
que se desarrolló al interior de la empresa. Dicho informe se encuentra publicado desde el 29 de enero
en la sección Planeación del botón de Transparencia de la página web de la empresa.

• Preguntas frecuentes sobre rendición de cuentas: con el objetivo de fortalecer la cultura de la
rendición de cuentas y los conceptos relacionados, se actualizó en el sitio web de la Empresa las
preguntas relacionadas con la estrategia.

• Componente de diálogo: Se adelantaron actividades de gestión social con los actores comunitarios e
institucionales en el marco de los proyectos: Centro San Bernardo, Plaza de la Hoja y el Complejo
Hospitalario San Juan de Dios
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Acciones para el fortalecimiento de la Estrategia de Rendición de 
Cuentas

• Menú Participa: En cumplimiento con lo establecido en la resolución 1519 de 2020 “Por la cual se
definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se
definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y
datos abiertos” y su Anexo 2. Estándares de publicación y divulgación información, se incorporó en la
página web institucional, el numeral <6.5 Rendición de Cuentas> en este se unificaron las publicaciones
relacionadas con la Estrategia.

• Plan de mejoramiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas: con el propósito de fortalecer la
estrategia de Rendición de Cuentas respecto al autodiagnóstico, las recomendaciones del FURAG 2020,
y los resultados de la evaluación de la audiencia pública del 2020, se requiere documentar las mejoras a
implementar en la vigencia. En este sentido, se formular las siguientes acciones:

• Realizar el ajuste del cronograma de actividades en el PAAC, componente de rendición de cuentas, para detallar las actividades de
diálogo, fases de la gestión, el grupo objetivo y el medio de contacto.

• Documentar la estrategia de Rendición de Cuentas incorporando, objetivo, reto de la vigencia, indicador y la alineación con los
objetivos de desarrollo sostenible y la garantía de derechos.
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Participación de la Empresa en actividades de capacitación en materia de 
transparencia, participación ciudadana y/o rendición de cuentas

No. Capacitación Agenda Fecha
Líder 

Capacitación
Memorias

1

Generalidades del Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano

1.Generalidades para la formulación del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano en el marco de MIPG y los 

escenarios de relacionamiento con el ciudadano

2. Estrategia de Rendición de Cuentas y control social

3.Mapa de Riesgos de Corrupción

4. Recomendaciones para la formulación del componente de 

servicio al ciudadano en el PAAC

5. Recomendaciones para la formulación del componente de 

mejora de trámites en el PAAC

6. Servicios Ciudadano Digitales

22/1/2021

Departamento 

Administrativo de 

la Función Pública

https://www.youtube.com/wat

ch?v=M2vvrlnhwTc

2

Capacitación sobre 

formulación de estrategias 

de participación ciudadana y 

Gobierno Abierto PAAC2021

1.Generalidades PAAC.

2. Formulación de estrategias de participación ciudadana y 

Gobierno Abierto 

3.Política de integridad (código de integridad)

4.Gestión preventiva de conflicto de interés

26/1/2021

Departamento 

Administrativo de 

la Función Pública

https://www.youtube.com/wat

ch?v=6y7RNbvbrrE

3

Información del proceso 

Rendición de Cuentas 

Distrital y Jornada de 

Fortalecimiento

Capacitación en Rendición de Cuentas - Lineamientos 

Distritales
16/02/2021 Veeduría Distrital

https://www.dropbox.com/sh/

btxcy1i2nmo6jst/AABJIWTA-

zUmi0_xm8qXme36a?dl=0

https://www.youtube.com/watch?v=M2vvrlnhwTc
https://www.youtube.com/watch?v=6y7RNbvbrrE
https://www.dropbox.com/sh/btxcy1i2nmo6jst/AABJIWTA-zUmi0_xm8qXme36a?dl=0
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4

Participación 

ciudadana en el ciclo 

de la Gestión Pública

Participación ciudadana en la Gestión

Menú participa
08/04/2021

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública

https://www.youtube.com/watch?v=3oEZNyRlENQ

5
¿Listos para el café ? 

PAAC

1-Generalidades PAAC

2-RdC

3-Participación Ciudadana

4-Riesgos Corrupción

5-Participación Ciudadana

21/04/2021

Dirección Distrital de 

Desarrollo 

Institucional y DAFP

https://alcaldiabogota-

my.sharepoint.com/personal/mipgdistrito_alcaldiabo

gota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fper

sonal%2Fmipgdistrito%5Falcaldiabogota%5Fgov%

5Fco%2FDocuments%2FMaterial%20Caf%C3%A9

%20PAAC%2021Abril2021&originalPath=aHR0cH

M6Ly9hbGNhbGRpYWJvZ290YS1teS5zaGFyZXBv

aW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9taXBnZGlz

dHJpdG9fYWxjYWxkaWFib2dvdGFfZ292X2NvL0V

yWm9mandlZFFGTm81S2F2bGNxZlRjQkl0ZldhYz

dVdjVRUk9IaUZJdjlxSWc%5FcnRpbWU9QnVIN2ta

VUoyVWc

6
Transparencia y Acceso a la 

información Pública 

Transparencia y Acceso a la inforamción Pública 

Gobierno Digitial

Accesibilidad web

15/06/2021

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública

https://www.youtube.com/watch?v=KWdDgQd4aCc

https://www.youtube.com/watch?v=3oEZNyRlENQ
https://alcaldiabogota-my.sharepoint.com/personal/mipgdistrito_alcaldiabogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmipgdistrito%5Falcaldiabogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMaterial%20Caf%C3%A9%20PAAC%2021Abril2021&originalPath=aHR0cHM6Ly9hbGNhbGRpYWJvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9taXBnZGlzdHJpdG9fYWxjYWxkaWFib2dvdGFfZ292X2NvL0VyWm9mandlZFFGTm81S2F2bGNxZlRjQkl0ZldhYzdVdjVRUk9IaUZJdjlxSWc%5FcnRpbWU9QnVIN2taVUoyVWc
https://www.youtube.com/watch?v=KWdDgQd4aCc

