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Boletín de seguimiento No. 1
Estrategia de Rendición de Cuentas

Componente de Rendición de Cuentas del  Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano 2022

• 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
2022. El equipo quedó formalizado a través de un acta, donde quedaron plasmados los roles y
responsabilidades.

• Debilidades y fortalezas de la rendición de cuentas: De manera conjunta la Subgerencia de
Planeación y Administración de Proyectos y la Oficina Asesora de Comunicaciones se identificaron
y documentaron las debilidades y fortalezas de la Empresa en el ejercicio de rendición de cuentas.

• Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas: Se aplicó el autodiagnóstico de rendición de
cuentas, y a partir de los resultados de la vigencia 2021, se construyó el documento de la
estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022.

• Componente de diálogo: Se adelantaron actividades de gestión social con los actores
comunitarios e institucionales en el marco de los proyectos: Centro San Bernardo, Bronx Distrito
Creativo, el Complejo Hospitalario San Juan de Dios



Boletín de seguimiento No. 1
Estrategia de Rendición de Cuentas

Acciones para el fortalecimiento de la Estrategia de Rendición de 
Cuentas

• Menú Participa: Se avanza en la actualización, adecuación y consolidación de la información de la
sección de “Rendición de Cuentas” en el menú participa del botón de transparencia, el cual tiene
como propósito informar sobre los espacios, mecanismos y acciones que permiten la participación
ciudadana en el ciclo de la gestión pública, y así dinamizar la vinculación de la ciudadanía en las
decisiones y acciones públicas.

• Gobierno Abierto: en línea con los requerimientos del Gobierno Abierto de Bogotá se
desarrollaron las siguientes actividades:

• Programación y reporte de acciones del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2022: Se formularon las acciones de la
vigencia y se diligenció el reporte del Plan de Acción General de Gobierno Abierto Bogotá con corte a junio de 2022.

• Establecimiento del botón “Conoce, Propone y Prioriza” con el fin de establecer el acceso a estrategias de transparencia,
de participación y de colaboración con la ciudadanía

• Se realizó la apertura de Agendas con el propósito de conocer el relacionamiento de los Directivos Distritales con los
grupos de interés externos a la Empresa.

• Documento - Estrategia de Rendición de Cuentas: para esta vigencia el documento incorporó:
análisis DOFA, objetivo, reto, indicador, la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible,
articulación con la planeación estratégica y la garantía de derechos.



Consulta el
“Menú Participa” en el botón

de transparencia para conocer
mas información sobre la 

estrategia anual de Rendición
de Cuentas de la Empresa.


