ESTRATEGIA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
Vigencia 2020-2021

Reto del proceso
Implementaremos estrategias que nos permita ampliar los canales de
diálogo con nuestros grupos de valor, utilizando la
semipresencialidad, la tecnología y así alcanzar un ejercicio más
activo y focalizado y una mayor capacidad de respuesta a las
recomendaciones de los ciudadanos, estableciendo acciones de
mejora continua en nuestra gestión

Objetivo
Desarrollar el proceso de rendición de cuentas, por medio de la
implementación de actividades presenciales y virtuales, de difusión
de información pertinente y la realización de recorridos de gestión
territorial y mesas temáticas, sectoriales y poblacionales con el objeto
de avanzar hacia un escenario de consolidación en materia de
rendición de cuentas.

Objetivos
específicos
Activar instrumentos
de información que
garantice ejercicio de
transparencia activa,
pasiva y focalizada.

Ejecutar procesos de
diálogo que permita
contar, consultar y
acatar lo consultado
a nuestros grupos de
valor.

Meta del reto

De

Hasta

Un micrositio con información detallada con informes de
gestión del IDPAC.

18/08/2021

18/08/2021

Dos programas de radio IDPAC Responde sobre gestión de
la entidad realizados.

2/09/2021

6/09/2021

Un FB Live de cierre del proceso de rendición de cuentas
2020 y presentación de estrategia 2021 realizado.

7/09/2021

7/09/2021

Nueve (9) FB Live, uno por proyecto de inversión
realizados

17/08/2021

12/10/2021

Cinco (5) recorridos zonales o territoriales de gestión
realizados

01/08/2021

31/12/2021

Foros poblacionales y de género y diversidad sexual
realizados

12/10/2021

25/11/2021

Objetivos específicos

Meta del reto

De

Hasta

Ejecutar procesos de
diálogo que permita
contar, consultar y acatar
lo consultado a nuestros
grupos de valor.

Encuesta para conocer temas de interés
por parte de la ciudadanía para incluir en
la Audiencia Pública aplicada

7/09/2021

31/12/2021

Audiencia pública realizada.

01/02/2022

30/03/2022

Mejorar los tiempos de
respuesta a las
recomendaciones
realizadas por las
personas en el proceso de
rendición de cuentas.

Medidos el nivel de satisfacción de la
ciudadanía sobre el proceso de rendición
de cuentas.

30/03/2022

30/03/2022

100% de Requerimientos atendidos
presentados por la ciudadanía en la
Audiencia Pública.

1/04/2022

15/04/2022

Preguntas orientadoras
Como es una rendición de cuentas durante el proceso de gestión, las
preguntas orientadoras de la discusión serán:

• ¿Cómo lo estamos haciendo?
• ¿Qué cosas buenas hemos logrado hasta el momento?
• ¿Qué cosas tenemos por mejorar?

Grupos de valor
• Comunales.

•

Víctimas del conflicto armado.

• Jóvenes

•

Sabios y sabias.

• Mujeres

•

Población en condición de discapacidad.

• Comunidad LGBTI

•

Representantes de Consejos Locales y Distrital de
Propiedad Horizontal.

•

Representantes de organizaciones ambientales.

•

Habitantes del sector rural.

•

Niños y niñas.

• Grupos étnicos
• Ciclistas

• Animalistas
• Integrante de los CPTD y CPL.

¡GRACIAS!

