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Tema a tratar:
Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas.
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA MESA DE TRABAJO:

Desarrollo:
Dando alcance a las actividades que hacen parte componente 3: Rendición de Cuentas del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, específicamente la de “Realizar evaluación interna y
externa del proceso de rendición de cuentas a fin de hacer seguimiento e identificar procesos de
mejora”, por parte de la OAPI como área que coordina el flujo de información para llevar a cabo el
ejercicio de rendición de cuentas, de igual manera la GCC como encargada de apoyar las actividades de
divulgación de la jornada y atención de peticiones por parte de la ciudadanía en dicho escenario, se
realizó una retroalimentación conjunta obteniendo los siguientes aspectos a mejorar:









Afianzar la participación activa entre las áreas que aportan al ejercicio de rendición de cuentas.
Mejorar la disponibilidad y calidad de la información pública con enfoque poblacional y
diferencial.
Establecer como una buena práctica la definición de compromisos claros entre la ciudadanía y
la Administración (u otros actores) en las mesas de dialogo social y hacerles seguimiento a esos
compromisos utilizando la Plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital.
Adoptar la Metodología para el proceso de rendición de cuentas de la Administración Distrital
y Local de la Veeduría Distrital (Diseñada en clave de garantía de derechos) Paso 1. Capacitación
Paso 2. Publicación de la información Paso 3. Diálogos ciudadanos Paso 4. Audiencia pública
Paso 5. Seguimiento y evaluación.
Definir y divulgar masivamente un canal para la recepción de PQRS con protocolos definidos y
articulado con el SDQS “Bogotá Te Escucha”.
Utilizar el Tablero de Control Ciudadano – TCC como una herramienta de gestión del
conocimiento que permita analizar la información sobre PQRS de forma agregada y de otros
temas que le afectan a los ciudadanos y tienen relación con el proyecto
(www.tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co).
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COMPROMISOS:
Descripción
Realizar seguimiento a los aspectos a mejorar
identificados en los ejercicios de rendición de
cuentas de la vigencia 2019.

Responsable

Fecha de Entrega

GCC
OAPI

30-ene-2020

Diligenciado por:
Manuel Julian Arias B - OAPI
Fecha próxima reunión: Ene – 2020

Versión Impresa “NO CONTROLADA”, validar en el Listado Maestro de Documentos.

