ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

GESTIÓN GERENCIAL

PLAN DE ACCIÓN
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA
2017

OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA:

Constituir la estrategia de Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en un
espacio de interlocución directa entre la entidad y sus diferentes grupos de interés, facilitando espacios de participación
e información, con el propósito de dar a conocer la gestión realizada por la Entidad, en relación al desarrollo de su
objeto misional.
Incentivar los principios de igualdad y transparencia, a través de acciones que reflejan el compromiso con los
ciudadanos y usuarios así como las entidades del SNGRD.
SEGUIMIENTO 1. 30 Marzo 2017

ITEM

ACTIVIDAD

PRODUCTO

FECHA PROGRAMADA
OBSERVACIONES

FECHA REALIZADA

ESTADO

1

Realizar el diagnóstico para formular la
Estrategia de Rendición de Cuentas del 2016
con base en la evaluación de la estrategia del
2015.

Documento de Diagnóstico para la
formulación de la Estrategia de
Rendición de Cuentas

20 de Enero de 2017

Se formulo el diagnostico de rendiicón de cuentas
para la formulación de la estrategia de RDC 2017.
Este se formuló teniendo en cuenta los resultados y
las dificultades obtenidas en el desarrollo de la
estrategia de la vigencia de los años anteriores.

10 de enero

100%

2

Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas
del 2015

Estrategia elaborada, aprobada y
publicada

31 de Enero de 2017

El equipo interno de apoyo a la rendición de
cuentas, formuló y aprobó la estartegia de rendición
de cuentas para la vigecia 2017, a travez de
medios electrónicos.

20 de enero de 2017

100%

3

4

5

6

Socializar Estrategia de Rendición de Cuentas
UNGRD 2017

Ruedas de prensa

Espacios de socialización
desarrollados en toda la entidad
(uno semestral)

1- 15 de Febrero de 2017

Ejecución de las ruedas de prensa

Por demanda

Igualmente el 13 de marzo, mediante mailling, se
recalca la importancia de la Rendición de cuentas y
las obligaciones como servidores públicos.
A corte 31 de marzo de 2017, se han realizado un
total de

08 de febrero
100%
13 de marzo

Por demanda

25%

23-24 de febrero

100%

Acta de Reunión o Boletín

Primer trimestre de 2017

Desde el 23 al 24 de febrero, se llevo a cabo el
primer encuentro de coordinadores
departamentales.
Tema Principal: dar conocer de primera mano la
normatividad, herramientas, procesos y
procedimientos de Gestión del Riesgo de
desastres; también habrá intervenciones sobre las
actividades desarrolladas por la UNGRD en el país,
como son las obras de infraestructura, la
Subcuenta Colombia Humanitaria, Plan San Andrés
y Plan Pazcífico entre otros
Lugar: Montenegro-Quíndio.

Acta de Reunión o Boletín

Segundo Trimestre de 2017

NA

NA

0%

Acta de Reunión o Boletín

Tercer trimestre de 2017

NA

NA

0%

Acta de Reunión o Boletín

Cuarto trimestre de 2017

NA

NA

0%

Primer semestre 2017

A la fecha se han realizado dos eventos con
participación ciudadana de forma de diálogo:
1. Pregunta Yamid - Credibilidad en los reportes de
clima. 21 de marzo
2. Urna virtual, el gobierno responde - Gestión de la
UNGRD, inquietudes y comentarios de la
comunidad acerca de la primera temporada de
lluvias en el País.

Encuentro Nacional de Coordinadores

Urna de Cristal

A travéz del boletin interno, publicado el 08 de
febrero, se socializó a funcionarios y contratistas la
estrategia de Rendición de Cuentas, resaltando la
responsabilidad como funcioonarios públicos.

Participación Urna de Cristal

21 de marzo
50%
30 de marzo

Segundo Semestre 2017

NA

NA

0%

7

Realizar Audiencia Pública De RdC

Video
Listados de asistencia

Agosto de 2017

NA

NA

0%

8

Implementar la encuesta de Rendición de
Cuentas a las actividades en que aplique FR1603-GSC-16 Encuesta Rendición de cuentas

Informe de resultados Audiencia
Pública de RdC 2016

Cuarto trimestre de 2017

NA

NA

0%

9

Participación en eventos institucionales de
Entidades del SNGRD

Boletín Informativo
Fotos

Por demanda

NA

Por demanda

25%

Marzoo de 2017

Se envío al equipo de Participación ciudadana el
reporte de avnace de la ejecución de las
actividades de la estratégia de RdC

03 de abril de 2017

100%

10

Informe de Avance de
Socializar la información relacionada con el
implementación de la Estrategia de
avance de la implementación de la Estrategia de
Rendición de Cuentas establecida en
Rendición de Cuentas establecida en la entidad
la entidad
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ITEM

10

11

12

ACTIVIDAD

PRODUCTO

Informe de Avance de
Socializar la información relacionada con el
implementación de la Estrategia de
avance de la implementación de la Estrategia de
Rendición de Cuentas establecida en
Rendición de Cuentas establecida en la entidad
la entidad

Hacer seguimiento a la ejecución de la
Estrategia de Rendición de Cuentas del 2016

Realizar la evaluación a la ejecución de la
Estrategia de Rendición de Cuentas del 2016
publicarla en página web

FECHA PROGRAMADA
OBSERVACIONES

FECHA REALIZADA

ESTADO

NA

NA

0%

Diciembre de 2017

NA

NA

0%

Seguimiento 1 - Marzo de 2017

El día 03 de abril se realizó el seguimiento al
cumplimiento de las actividades establecidas en la
estrategia para el primer trimestre. Igualmete, se
remitio ete resultado a todo el equipo de
participación ciudadana para su conocimiento.

03 de abril de 2017

100%

Seguimiento 2 - Junio de 2017

NA

NA

0%

Seguimiento 3 - Septiembre 2017

NA

NA

0%

Seguimiento 4 - Diciembre de 2017

NA

NA

0%

Diciembre 30 de 2017

NA

NA

0%

Diciembre 30 de 2017

NA

NA

0%

Feb - Jun 2017

Teniendo en cuenta que el Plan Anticorrupción y
atención al ciudadano, establece el componenete 3
"rendición de cuentas", en el marco de la
socialización del mismo, Mediante salvapntallas se
capacito a servidores públicos sobre la importancia
y mecanismos para rendir cuentas a la ciudadania.

13 de marzo de 2017

100%

Trimestral

De acuerdo al primer reporte emitido al DAPRE, la
UNGRD cumple en un 98% los requisitos
establecidos en la Ley 1712 de 2015, la cuál se
veriofica a travez de la Página Web.

30 de marzo de 2017

25%

Para la ejecución de la sección en urna de cristal.
El Gobierno responde, se convoo a travez del canal
Institucional con anterioridad la ejecución del evento
de participación ciudadana.

Primer trimestre.
Convocatoria desde
Febrero.

25%

Julio de 2017

Evidencias de seguimiento periódico
al cronograma de actividades de la
Estrategia de Rendición de Cuentas

Informe de Evaluación de la
Estrategia de Rendición de Cuentas
establecida en la entidad
Aprobado y publicado

Realizar la evaluación a la ejecución de la
Estrategia de Rendición de Cuentas del 2016
publicarla en página web

seguimiento al cumplimiento de la
Estrategia RdC

14

Capacitación a servidores públicos

Boletin, Mailling, listados de
asistencia o correos electrónicos.

15

Seguimiento a publicación activa de la
información de acuerdo a la Ley 1712

13

Micrositio de transparencia
actualizado.
Reporte DAPRE trimestral-

16

Convocatorias en medios locales y nacionales
para la participación y convocatoria de la
comunidad, a participar en los eventos de
rendición de cuentas de la UNGRD

Febrero y marzo - El gobiero responde- 1era
temporada de lluvias en el país.
Convocatoria en medios
Junio y Julio - convocatoria Audiencia
Pública.
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ACTIVIDAD

PRODUCTO

FECHA PROGRAMADA
OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

FECHA REALIZADA

34%

Grupo Interno de Apoyo para la
Rendición de Cuentas de la
UNGRD

EJECUTADAS

34%

EN EJECUCIÓN

0

0

Elaborado por:

Patricia Arenas Vera

PROGRAMADAS PARA EJECUTARSE

66,00%

66,00%

Fecha de Elaboración/aprobación :

24 de enero de 2017

TOTAL

100%

1

Participantes

Planificadas para el Periodo

SEGUIMIENTO 1. ESTRATEGIA RdC 2017
34,00%
66,00%

EJECUTADAS

PROGRAMADAS PARA EJECUTARSE

100

34,00%

ESTADO

