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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos que permitan desarrollar el proceso de rendición de cuentas, transversal a 

los procesos y subprocesos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, para informar a la 

ciudadanía, grupos de valor y de interés, de manera clara, efectiva, transparente y periódica los 

avances de la gestión del Instituto, con el fin de diseñar planes de mejora identificadas en los espacios 

de diálogo ciudadano y control social. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es transversal a los procesos, subprocesos y direcciones territoriales del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. Se genera por el proceso Gestión de Servicio al Ciudadano -

Subproceso Gestión de Atención al Ciudadano. Inicia con el diseño de la estrategia de rendición de 

cuentas y la identificación por cada dependencia de los espacios de diálogo y control social, continúa 

con el reporte permanente y oportuno a la Oficina de Relación con el Ciudadano de los espacios que 

den cuenta del avance de la de rendición de cuentas y culmina con la elaboración de los informes e 

identificación de las acciones de mejora y lecciones aprendidas. 

 

3. DEFINICIONES 

 Acción de mejora: Toda aquella acción que busca aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas, se implementan 

cuando pese a estarse cumpliendo, se quiere mejorar1. 

 Actividades: El conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir los objetivos, consiste en la 

ejecución de ciertos procedimientos o tareas mediante la utilización de los recursos por parte de 

un responsable. También es el conjunto de operaciones o tareas ejecutadas por una persona o 

unidad administrativa como parte de una función asignada que permiten el cumplimiento de 

objetivos. (Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2 - febrero 2019). 

 Diálogo: En el proceso de rendición de cuentas es un elemento central que se refiere a una 

conversación con los grupos de valor y de interés al respecto, explicando y justificando la gestión, 

permitiendo preguntas y cuestionamientos, en escenarios presenciales de encuentro, 

complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales2. 

 Espacios de diálogo: Son escenarios de encuentro entre los representantes de las entidades 

públicas que rinden cuentas y los interesados (usuarios de bienes y servicios, ciudadanos, 

organizaciones sociales, gremios, órganos de control, medios de comunicación, entre otros) con el 

fin de conversar y escuchar a sus interlocutores y crear condiciones para que estos puedan 

preguntar, escuchar, y hablar sobre la información institucional. (Manual Único de Rendición de 

Cuentas versión 2 - febrero 2019). 

 Equipo líder: Grupo de personas conformado por representantes de diferentes áreas del instituto, 

cuyo objetivo es generar estrategias, planes, programas o proyectos, etc., para el logro de los 

objetivos del proceso de rendición de cuentas. (Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2 - 

conformación del equipo líder). 

 Grupos de interés: Individuos u organismos específicos que tienen un interés especial en la gestión 

y los resultados de las organizaciones públicas. Comprende, entre otros, instancias o espacios de 

participación ciudadana formales o informales. (Glosario sistema de gestión Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG versión 5, junio de 2020). 

 Grupos de valor: Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas) 

a quienes van dirigidos los bienes y servicios de una entidad. (Glosario sistema de gestión Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG versión 5, junio de 2020). 

 
1 (Procedimiento Gestión de acciones de mejora y correctivas vigente en el IGAC) 
2 Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/cuales-son-los-elementos-de-la-rendicion-de-cuentas). 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/cuales-son-los-elementos-de-la-rendicion-de-cuentas
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 Información: En el proceso de rendición de cuentas es un elemento central que se refiere a informar 

públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los avances en 

garantía de derechos.3 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Es un instrumento de tipo preventivo para el 

control de la corrupción, que debe ser diseñado por las entidades públicas pertenecientes a todos 

los niveles de gobierno. Estos documentos se estructuran sobre cinco componentes: Gestión de 

Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para 

mejorar la Atención al Ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Glosario 

sistema de gestión Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG versión 5, junio de 2020). 

 Rendición de cuentas: Proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 

metodologías estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la 

administración pública y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados 

de su gestión a los ciudadanos (Glosario sistema de gestión Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG versión 5, junio de 2020). 

 Responsabilidad: En el proceso de rendición de cuentas es un elemento central que se refiere a 

responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o 

mejora en sus planes institucionales para atender los compromisos y evaluaciones identificadas en 

los espacios de diálogo. También incluye la capacidad de las autoridades para responder al control 

de la ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad civil y los órganos de control 

asegurando el cumplimiento de obligaciones o de imponer sanciones si la gestión no es 

satisfactoria4. 

 Transparencia activa: Se refiere a poner a disposición permanente de la ciudadanía la información 

relevante de manera actualizada y detallada. Los sujetos obligados deben divulgar de forma 

proactiva en las páginas web, carteleras y cualquier otro medio para que todo ciudadano pueda 

acceder a la información pública consultando la información. 5 

 Transparencia reactiva o pasiva: Se refiere al derecho ciudadano de acceder a la información 

pública a través de las solicitudes de acceso a información que se pueden hacer ante los sujetos 

obligados.6 

 Veedurías Ciudadanas: Mecanismo democrático de representación que le permite a los 

ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión 

pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y 

órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no 

gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la 

ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. (Glosario 

sistema de gestión Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG versión 5, junio de 2020). 

 

4. NORMATIVIDAD 

 Leyes. 

▪ Ley 1757 de 2015: “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 

del derecho a la participación democrática”. 

▪ Ley 1712 de 2014: “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

▪ Ley 1474 de 2011: “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública”. 

▪ Ley 962 de 2005:”Por la cual se dictan disposiciones sobre Racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares 

que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”. 

 
3 Fuente: (https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/cuales-son-los-elementos-de-la-rendicion-de-cuentas) 
4 Fuente: (https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/cuales-son-los-elementos-de-la-rendicion-de-cuentas). 
5 Fuente: (https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/cuales-son-los-elementos-de-la-rendicion-de-cuentas). 
6 Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/por-que-sin-informacion-no-hay-rendicion-de-cuentas 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/cuales-son-los-elementos-de-la-rendicion-de-cuentas
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/cuales-son-los-elementos-de-la-rendicion-de-cuentas
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/cuales-son-los-elementos-de-la-rendicion-de-cuentas
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/por-que-sin-informacion-no-hay-rendicion-de-cuentas
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▪ Ley 850 de 2003: “Por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas”. 

▪ Constitución Política, Artículo 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación 

ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles 

administrativos y sus resultados. 

 

 Decretos. 

▪ Decreto 124 de 2016: “Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del 

▪ Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

 

 Circular. 

▪ Circular Conjunta No.100-006 del 20 de diciembre de 2019. Asunto: Rendición de cuentas del 

Acuerdo de Paz (Función Pública y Consejería para la Estabilización y Consolidación) 

 

 Otros. 

▪ CONPES 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos. 

▪ Manual Único de Redición de Cuentas versión 2 – Capítulo I Lineamientos metodológicos para 

la rendición de cuentas en las entidades del orden nacional y territorial de la Rama Ejecutiva. 

Febrero 2019. 

 

5. POLÍTICA DE OPERACIÓN 

5.1 GENERALIDADES 

 Este procedimiento aplica para la rendición de cuentas permanente (transparencia activa, 

reactiva, pasiva, focalizada y colaborativa), la rendición de cuentas de los compromisos derivados 

del Acuerdo de Paz, la rendición de cuentas institucional (audiencia pública) y demás espacios 

que promuevan el diálogo con la ciudadanía, grupos de valor y de interés. 

 El IGAC determina su nivel de desarrollo y la ruta que debe seguir en el proceso de rendición de 

cuentas a partir del autodiagnóstico, lo cual le permite identificar los retos y puntos críticos 

necesarios para promover la mejora continua. 

 El liderazgo de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas y de la logística 

frente a las actividades del equipo líder conformado, es asumida por la Oficina de Relación con el 

Ciudadano. 

 El puntaje obtenido por el IGAC en el autodiagnóstico de rendición de cuentas permite clasificar 

al Instituto en uno de los tres niveles de desarrollo de la política: inicial, consolidación, 

perfeccionamiento; lo cual le permitirá asumir lineamientos y recomendaciones para el diseño de 

la estrategia de rendición de cuentas. 

 
NIVEL  PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

Inicial 0-50 Entidades que están comenzando las primeras experiencias en la rendición de 

cuentas 

Consolidación 51-80 Entidades que cuentan con experiencia y quieren continuar fortaleciendo la rendición 

de cuentas 

Perfeccionamiento 81-100 Entidades que han cualificado su proceso y requieren perfeccionar sus estrategias de 

rendición de cuentas 

 

 Cuando el Instituto se clasifique en el nivel consolidación o perfeccionamiento, el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño conformará el equipo líder de rendición de cuentas, el cual 

se organiza para el logro de los objetivos del proceso de rendición de cuentas; es un grupo que 

debe tener la capacidad de motivar e influir en los funcionarios, contratistas y colaboradores del 

IGAC, de una manera ética, positiva y democrática. 

 El equipo líder de rendición de cuentas preferiblemente debe estar conformado por servidores de 

las siguientes dependencias: Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno, Oficina 

Asesora de Comunicaciones, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
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Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina de Relación con el Ciudadano, y un representante 

de las áreas misionales. 

 En el caso de que algún miembro del equipo líder no pueda asistir a las reuniones programadas por 

la Oficina de Relación con el Ciudadano, el jefe de área podrá designar a algún funcionario o 

colaborador de la dependencia para que lo represente. Esta delegación se dará durante el tiempo 

que el jefe del área lo estipule.  

 La Oficina de Relación con el Ciudadano y la Subdirección de Talento Humano realizan 

capacitación al equipo líder para que conozca, comprenda y apropie los conocimientos y 

habilidades necesarias para el proceso de rendición de cuentas. 

 Cada proceso, subproceso y dirección territorial identifica y reporta a la Oficina de Relación con el 

Ciudadano, el servidor que será enlace durante el proceso de rendición de cuentas de la vigencia.  

 Al principio de cada vigencia se elaboran los insumos básicos tales como autodiagnóstico de 

rendición de cuentas, autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la rendición de 

cuentas, reto y definición de objetivos de la estrategia de rendición de cuentas, con el fin de diseñar 

la estrategia de la vigencia. 

 Las acciones formuladas en la estrategia de rendición de cuentas, deben incluirse en la planeación 

institucional.  

 La rendición de cuentas es un proceso permanente, por ello una vez culminadas las acciones 

previstas en la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia, debe iniciarse una nueva 

planeación y ejecución de espacios de diálogo (preparación y alistamiento de los eventos de 

rendición de cuentas), para la rendición de cuentas de la siguiente vigencia. 

 Los líderes de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, seguimiento y evaluación y directores 

territoriales del IGAC son responsables de planear, convocar, organizar, ejecutar y dar respuesta 

oportuna a las observaciones y/o comentarios de los ciudadanos, grupos de valor y grupos de 

interés de los espacios diálogo y control social. 

 Los líderes de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, seguimiento y evaluación y directores 

territoriales del IGAC, son responsables de la veracidad y calidad de la información reportada. 

 Todo espacio de diálogo de rendición de cuentas y control social debe contener los tres elementos 

de la rendición de cuentas: información, diálogo y responsabilidad. 

 Una vez ejecutado el espacio de diálogo, la dependencia responsable debe reportar a la Oficina 

de Relación con el Ciudadano vía correo electrónico la siguiente información:  

▪ Si hubo retroalimentación a la ciudadanía y demás grupos de valor de los resultados de su 

participación y adjuntar los soportes correspondientes. 

▪ Modalidad del espacio de diálogo (virtual o presencial). 

▪ Grupos de valor que participaron en las acciones de diálogo (por ejemplo, academia, gremios, 

órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones no gubernamentales, órganos 

internos: asamblea, junta directiva, juntas de accionistas, ciudadanía, entre otros. 

▪ Medios de comunicación utilizados para la divulgación y publicación de la información. 

▪ Tipos de acciones de diálogo: foros ciudadanos participativos por proyecto, temas o servicios, 

foros virtuales, ferias de la gestión con pabellones temáticos, audiencias públicas participativas, 

audiencias públicas participativas virtuales, observatorios ciudadanos, tiendas temáticas o 

sectoriales, mesas de diálogo regionales o temáticas, reuniones zonales, asambleas 

comunitarias, blogs, teleconferencias interactivas, redes sociales, entre otros. 

▪ Temas sobre los cuales el Instituto divulga la información (productos y servicios, trámites, 

espacios de participación en línea, espacios de participación presenciales, oferta de 

información en canales electrónicos, oferta de información en canales presenciales, conjunto 

de datos abiertos disponibles, avances y resultados de la gestión institucional, enfoque de 

derechos humanos en la rendición de cuentas, plan anticorrupción y de atención al ciudadano, 

entre otros). 

▪ Registro de observaciones, recomendaciones y conclusiones. 

▪ Acciones de mejora viables a partir de los resultados del ejercicio de diálogo. 
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 La Oficina de Relación con el Ciudadano realiza informe trimestral de seguimiento a los espacios 

de diálogo de rendición de cuentas realizados por el Instituto, de acuerdo con la información 

suministrada por los procesos, subprocesos y direcciones territoriales responsables. 

 

5.2 EQUIPO LÍDER 

El equipo líder de participación ciudadana y de rendición de cuentas, se encargará de liderar la 

estrategia de rendición de cuentas mediante la revisión y validación de las estrategias, acciones, 

planes, proyectos y programas que permitan dar cumplimiento a la rendición de cuentas en el Instituto.  

 

 Las principales funciones del equipo para el presente proceso son los siguientes7:  

▪ Identificar los elementos estructurales del proceso de rendición de cuentas: identificación del 

estado actual de la rendición de cuentas, identificación de grupos de interés, análisis del 

entorno y definición de objetivos. 

▪ Liderar el diseño de la estrategia de rendición de cuentas definiendo actividades, responsables, 

recursos, tiempos y observaciones, con la validación de los actores involucrados. 

▪ Liderar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. Garantizando la 

información, el diálogo y la responsabilidad – incentivos del proceso. 

▪ Hacer seguimiento periódico a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. 

▪ Informar a la autoridad de la entidad y los grupos de interés los resultados del seguimiento a la 

estrategia, generar alertas tempranas y tomar las decisiones para el cumplimiento del objetivo. 

▪ Determinar y gestionar los requerimientos y apoyos de asistencia técnica que demande la 

entidad para el proceso de rendición de cuentas. 

▪ Capacitar y sensibilizar a los grupos de interés en todo el proceso. 

▪ Sistematizar el proceso de rendición de cuentas e identificar las lecciones aprendidas y las 

buenas prácticas para su difusión. 

 

6. DESARROLLO 

 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

1. Elaborar los 

insumos básicos 

para el diseño de la 

estrategia de 

rendición de 

cuentas. 

Realizar: 

 Autodiagnóstico de 

rendición de cuentas. 

 Autoevaluación enfoque 

de derechos humanos y paz 

en la rendición de cuentas. 

 Reto y definición de 

objetivos de la estrategia de 

rendición de cuentas. 

Oficina de 

Relación con el 

Ciudadano 

-Autodiagnóstico 

de rendición de 

cuentas. 

- Autoevaluación 

enfoque de 

derechos humanos 

y paz en la 

rendición de 

cuentas, 

-Reto y definición 

de objetivos de la 

estrategia de 

rendición de 

cuentas 

-Plan 

Anticorrupción y de 

servicio al 

ciudadano 

-Instrumentos del 

Manual Único de 

Rendición de Cuentas-

MURC 

-Consultar última 

versión de la 

caracterización de 

grupos de valor y de 

interés del Instituto 

2. Validar los insumos 

para el diseño de la 

estrategia de 

rendición de 

cuentas. 

Se presenta al equipo líder 

de participación y rendición 

de cuentas los insumos para 

el diseño de la estrategia que 

contenga espacios de 

diálogo con los ciudadanos y 

grupos de interés. 

Oficina de 

Relación con el 

Ciudadano. 

 

Equipo líder de 

participación y 

Acta de validación 

de los insumos para 

el diseño de la 

estrategia de 

rendición de 

cuentas 

 

 
7 Fuente: Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2 - febrero 2019  
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N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

rendición de 

cuentas- 

3. Elaborar la 

estrategia 

rendición de 

cuentas. 

Definir la estrategia de 

rendición de cuentas. 

Oficina de 

Relación con el 

Ciudadano 

Estrategia de y 

rendición de 

cuentas para la 

vigencia 

Tener en cuenta: 

 -Autodiagnóstico de 

rendición de cuentas. 

-Autoevaluación 

enfoque de derechos 

humanos y paz en la 

rendición de cuentas. 

-Reto y definición de 

objetivos de la 

estrategia de 

rendición de cuentas. 

4. Socialización y 

validación de la 

estrategia de 

rendición de 

cuentas para la 

vigencia. 

Socializar estrategia con los 

espacios de rendición de 

cuentas para la vigencia. 

Equipo líder de 

participación y 

rendición de 

cuentas 

Estrategia de 

rendición de 

cuentas para la 

vigencia, revisada y 

validada 

VoBo. del equipo líder 

de participación y 

rendición de cuentas 

de la estrategia para la 

vigencia  

5. Ajustar y aprobar la 

estrategia de 

rendición de 

cuentas para la 

vigencia. 

Ajustar y aprobar la 

estrategia de rendición de 

cuentas, para la vigencia de 

acuerdo con las 

observaciones y/o 

comentarios del equipo líder.  

Oficina de 

Relación con el 

Ciudadano. 

 

Equipo líder de 

participación y 

rendición de 

cuentas. 

Acta de 

aprobación del 

Equipo líder de la 

estrategia de 

rendición de 

cuentas definitiva. 

 

6. Publicar y socializar 

a los grupos de 

valor y de interés la 

estrategia de 

rendición de 

cuentas definitiva. 

Se publica en la página web 

y se socializa a todos los 

responsables de realizar los 

ejercicios de rendición de 

cuentas del instituto. 

Oficina de 

Relación con el 

Ciudadano 

Estrategia de 

rendición de 

cuentas vigente 

Verificar antes del 31 

de enero de cada 

vigencia la 

publicación en la 

página web, redes 

sociales, correos 

electrónicos y/o 

demás medios de 

divulgación, la 

estrategia de 

rendición de cuentas 

definitiva 

7. Preparar, convocar 

y desarrollar los 

espacios de 

diálogo con los 

grupos de valor y 

de interés. 

Realizar los espacios de 

diálogo con los grupos de 

valor y de interés, de 

acuerdo a la estrategia de 

rendición de cuentas.  

Dependencia 

responsable del 

espacio de 

diálogo  

-Actas de reuniones 

y/o evidencias de la 

convocatoria, y/o  

registros de 

asistencia a los 

espacios de 

diálogo 

-Cualquier otra 

evidencia del 

desarrollo del 

espacio de diálogo 

Enlace de consulta 

que contenga las 

evidencias del 

desarrollo del espacio 

de diálogo de 

rendición de cuentas 

8. Recopilar, tabular 

y/o sistematizar y 

las propuestas, 

sugerencias y 

observaciones 

presentadas por la 

ciudadanía y las 

respuestas dadas 

por el Instituto. 

Cada proceso, subproceso y 

Direcciones Territoriales, 

responsables del espacio de 

diálogo, realiza informe 

recopilando las propuestas, 

observaciones y respuestas 

dadas por la entidad a los 

grupos de valor y de interés. 

Dependencia 

responsable del 

espacio de 

diálogo. 

 

Oficina de 

Relación con el 

Ciudadano. 

Informe 

recopilando las 

propuestas, 

observaciones y 

respuestas dadas 

por el instituto frente 

a los espacios de 

diálogo.   

Enlace de publicación 

del informe en la 

página web de la 

entidad, sección 

rendición de cuentas  

9. Realizar 

seguimiento a los 

espacios de 

diálogo de 

Realizar seguimiento a los 

espacios de diálogo de la 

rendición de cuentas. 

Oficina de 

Relación con el 

Ciudadano.  

 Informe semestral de 

avances de los 

espacios de rendición 

de cuentas publicados 
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N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

rendición de 

cuentas. 

(página web y/o redes 

sociales) 

10. Elaborar y socializar 

informe de 

resultados. 

Elaborar y socializar informes 

semestrales de resultados de 

la estrategia de rendición de 

cuentas para cada vigencia.  

Oficina de 

Relación con el 

Ciudadano. 

 

Equipo Líder de 

Participación y 

Rendición de 

Cuentas 

Informe de 

resultados de la 

estrategia de 

rendición de 

cuentas para la 

vigencia 

Enlace de publicación 

en la página web de la 

entidad 

11. Evaluar el 

planteamiento y 

ejecución de cada 

etapa de rendición 

de cuentas. 

Evaluar el planteamiento y 

ejecución de la estrategia de 

rendición de cuentas. 

Oficina de 

Control Interno. 

Informe de 

evaluación de la 

estrategia de 

rendición de 

cuentas 

 

12. Evaluar la 

contribución de la 

estrategia de 

rendición de 

cuentas en la 

gestión de la 

entidad e 

identificar 

lecciones 

aprendidas. 

Verificar el cumplimiento de 

los objetivos de la estrategia 

de rendición de cuentas, 

evaluando las acciones 

desarrolladas para lograr la 

transparencia institucional, 

facilitar la información y 

comunicación con los grupos 

de valor y/o interés. Así 

mismo, establecer las 

acciones de mejora que 

requiera la estrategia para 

facilitar los espacios de 

rendición de cuentas que 

realice el Instituto.  

Equipo Líder de 

participación y 

rendición de 

cuentas. 

Documento de 

evaluación e 

identificación de 

lecciones 

aprendidas. 

 

Acciones de mejora 

propuestas. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

7. FORMATOS ASOCIADOS  

No aplica para este procedimiento. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS  

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

11/01/2023 

 Se adopta como versión 1 debido a la actualización del Mapa de 

Procesos en Comité Directivo del 29 de junio del 2021, nuevos 

lineamientos frente a la generación, actualización y derogación de 

documentos del SGI. 

 Se ajusta el documento según la nueva Estructura Orgánica aprobada 

por Decreto 846 del 29 de Julio del 2021. 

 Hace Parte del proceso Gestión de Servicio al Ciudadano del 

subproceso Gestión de Atención al Ciudadano. 

 Se actualiza el procedimiento “Rendición de Cuentas”, código PC-SCP-

01, versión 1. A procedimiento del mismo nombre código PC-ACI-02, 

versión 1. 

 Se deroga totalmente la circular 116 del 23 de octubre del 2019. 

 Capítulo 1: Se ajustó el objetivo. 

 Capítulo 2: se modifica el alcance de acuerdo a la nueva estructura del 

IGAC. 

 Capítulo 3: se adiciona la definición de Acción de Mejora, Actividades, 

Espacio de dialogo, Equipo Líder, Grupos de valor, Grupos de Interés, 

1 
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FECHA CAMBIO VERSIÓN 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Transparencia Activa, 

Transparencia reactiva o pasiva, Veeduría Ciudadana y se modifican las 

definiciones de Dialogo, Información, Rendición de Cuentas, 

Responsabilidad.   

 Capítulo 4: Se adicionan, eliminan normas y se cambia el orden 

cronológico. 

 Capítulo 5: se modifican las políticas de operación tanto Generales, y 

Equipo Líder. 

 Capítulo 6: Se modificaron las actividades del procedimiento paso a 

paso. 

 Se revisa todo el documento y se actualiza en su contenido. 

23/10/2019 
Emisión Inicial Oficial. Se adopta como versión 1 por corresponder a la 

creación del documento 
1 

 

 

Elaboró y/o Actualizó Revisó Técnicamente 
Revisó 

Metodológicamente 
Aprobó 

Nombre:  

Armando Antonio 

Gómez Páez. 

 

Cargo:  

Contratista Oficina de 

Relación con el 

Ciudadano.  

Nombre:  

María Alejandra 

Ferreira Hernández. 

 

Cargo:  

Jefe Oficina de 

Relación con el 

Ciudadano. 

Nombre:  

Marcela Yolanda 

Puentes Castrillón. 

 

Cargo:  

Profesional 

Especializado Oficina 

Asesora de Planeación. 

Nombre:  

María Alejandra 

Ferreira Hernández. 

 

Cargo:  

Jefe Oficina de 

Relación con el 

Ciudadano. 

 


