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NOMBRE DEL INFORME:
Evaluación de la Rendición de Cuentas 2021
1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
El objetivo del presente informe es verificar el cumplimiento razonable de la normatividad y las políticas
en el marco del componente de Rendición de Cuentas hasta la celebración de la Audiencia Publica
2021.
2. ALCANCE
Verificación del cumplimiento de la normatividad y las políticas en el marco del componente de
Rendición de Cuentas hasta la celebración de la Audiencia Publica 2021.
3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DEL INFORME
Constitución Política del Estado colombiano, 1991 adoptó la democracia participativa, la participación
(artículos 2,3 y 103), a la información (artículos 20,23 y 74), a la participación
en el control del poder político (artículo40), así como del derecho a vigilar la gestión pública
(artículo 270).
Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno de
las entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
Ley 1474 de 2011 artículo 78 Democratización de la Administración Pública.
Ley 1712 de 2014, Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Artículos
1 al 17. Disposiciones generales y publicidad y contenido de la información.
Ley 1757 de 2015 por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección
del derecho a la participación democrática.
Decreto 1083 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Función Pública.
Decreto 1499 de 2017, artículo 2.2.22.2.1. Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.

Manual único de Rendición de Cuentas v2 de febrero de 2019 del Departamento Administrativo
de la Función Pública.
Plan Anticorrupción del IDIGER: Componente de Rendición de Cuentas
4. METODOLOGÍA
La Oficina de Control Interno revisó el link: https://www.idiger.gov.co/rendicion-cuentas2020-2021, para
verificar la realización de cada una de las etapas de la Rendición de Cuentas de 2021 que incluye: Etapa
de Planificación, Etapa de Publicación de la Información, Etapa de Diálogos Ciudadanos, Etapa de
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
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5. DESARROLLO
5.1 ETAPA DE PLANIFICACIÓN
Definición: El objetivo de esta etapa es realizar un ejercicio de sensibilización que contribuya a la
capacitación y desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos y actitudes de los grupos de interés
identificados con base en temas relacionados con la importancia de la Rendición de Cuentas, el acceso
a la información pública, la transparencia y el lenguaje claro. Aquí se atienden inquietudes sobre cómo
es el proceso, cuáles son sus alcances, cuáles son las herramientas y mecanismos para su
implementación, cuál es la información disponible, quiénes participan, entre otros asuntos. (Fuente:
https://www.idiger.gov.co/rendicion-cuentas2020-2021)
A. Soportes de la etapa de planificación
Se registraron los siguientes soportes en la etapa de planificación:

a. Conformación del Equipo Interdisciplinario
Se conformó el siguiente equipo interdisciplinario para la planeación y ejecución de la estrategia de
rendición de cuentas 2021:
Cargo
Jefe
Oficina
Asesora
Planeación
Asesor de la Dirección
Asesor de Comunicaciones
Jefe Oficina TIC
Profesional
Especializado
Gestión Local
Subdirectores(as) Misionales
Subdirectora
Corporativa
Profesional
Atención
Ciudadano
Jefe Oficina Control Interno

Rol
de Líder del equipo Rendición de Cuentas
Representante de la Alta Dirección
Responsable de las comunicaciones para
la rendición de cuentas
Responsable de la accesibilidad y logística
necesaria
– Convocatorias
Responsables de contenidos misionales e
impactos generados
y Realización de las encuestas que se
al deriven del proceso
Realizar el seguimiento al proceso de RdC

Fuente: Correo OAP Hitos Rendición de Cuentas IDIGER 26 de Julio de 2021
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b. Alistamiento y preparación de la Rendición de Cuentas
Se observaron distintos espacios de mesas de trabajo con los involucrados en el proceso para la
elaboración de los contenidos, la identificación de la información a establecer, los informes y
documentos a presentar, las piezas comunicativas, elementos y herramientas para garantizar la
accesibilidad para la comunidad virtual entre otros. Se reconoce la articulación con la Subdirección de
Reducción de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático -Grupo de Educación que a través de su
experiencia enriqueció el ejercicio de los espacios de encuentro con la Comunidad.
B. Publicación de la Información
Se revisa la información para preparar y presentar en el proceso de rendición de cuentas de la Entidad,
frente al alcance determinado 1ro de junio de 2020 al 30 de junio de 2021 sobre los siguientes aspectos:
Temas

Aspectos
Ejecución
presupuestal

Verificación OCI
Se observa el anexo correspondiente:
https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1115882/Anexo+4.
+Ejecuci%C3%B3n+Presupuestal+Vigencia+y+Reservas+a+31+de
+diciembre+de+2020+y+Ejecuci%C3%B3n+Presupuestal+Vigenci
a+y+Reservas+a+30+de+junio+de+2021.pdf/b4eff094-dfd6-4a0b8b85-5d00856b819a

Presupuesto

Se recomienda establecer los hitos más importantes de estos
reportes, para el entendimiento de cualquier parte interesada.
Estados
financieros

Cumplimient
o de metas

Gestión

Se
encuentra
en
el
siguiente
link:
https://www.idiger.gov.co/estados-financieros. Se recomienda
referenciar en el informe de Gestión de Rendición de Cuentas
Planes de acción Se
identifica
en
el
link:
https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1115882/Anexo+2.
+Plan+de+Acci%C3%B3n+IDIGER.pdf/6da35054-a0ee-4807-beeaebbcca2711a6 y se encuentra incorporado en el informe de
rendición de cuentas
Proyectos
de Se
encuentra
en
el
link
:
inversión
https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1115882/Anexo+3.
+Informe+Seguimiento+a+Proyectos+de+Inversi%C3%B3n+y+Met
as+PDD+%E2%80%93+Corte+30+de+junio+de+2021+SEGPLAN.pdf/7a57be16-2393-4563-aeb6-ef42b63920f8
y
se
encuentra incorporado en el informe de rendición de cuentas.
Informe
de
gestión
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Se
encuentra
en
https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1115882/InformeG
esti%C3%B3nIDIGER.pdf/906ab2cf-1c8c-401c-9717-be66d825fea8
Metas
e
Indicadores
Informes entes de
control
Procesos
contractuales
Contratación
Gestión
contractual
Cambios en el
Impactos de sector
o
la gestión
población
beneficiada
Acciones de Planes de mejora
mejoramient
o
de
la
Entidad

Los datos clave se encuentran incorporados en el informe
gestión
Los datos clave se encuentran incorporados en el informe
gestión
Los datos clave se encuentran incorporados en el informe
gestión. Se complementa con lo publicado en Plan Anual
Adquisiciones en página WEB

de
de
de
de

Cada proyecto lo refleja en informe de gestión de la rendición de
cuentas.

Los datos clave se encuentran incorporados en el informe de
gestión

Se observó una vez identificada la información institucional, la publicación de la misma y como fortaleza
se destaca el diseño de un micrositio de consolidación de la información. El informe de gestión se publicó
con la debida antelación. El link del micrositio es el siguiente: https://www.idiger.gov.co/rendicioncuentas2020-2021.
Paso 3. Diálogo Ciudadano
La entidad con el propósito de fomentar la participación ciudadana y fortalecer el diálogo público entre
el IDIGER y los ciudadanos del Distrito Capital, desarrolló dos diálogos ciudadanos uno el 5 de agosto y
otro el 18 de Agosto con el acompañamiento de la Veeduría Distrital.
Los siguientes son los soportes y aspectos relevantes de las sesiones en mención:
A. Dialogo 5 de Agosto de 2021:
De acuerdo a lo manifestado por la dependencia líder de la estrategia de rendición de cuentas este
espacio se gestó “con el propósito de fomentar la participación ciudadana y fortalecer el diálogo
público entre el IDIGER y los ciudadanos”. Para este escenario, se convocaron a 10 personas de cada
localidad, para una conexión de mínimo de 100 personas respondiendo a la metodología establecida
por la Veeduría Distrital.
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La agenda desarrollada fue la siguiente:
Actividad
Registro de ingreso
Himnos de Colombia y Bogotá, D.C.
Video Institucional
Palabras de bienvenida
Explicación reglas de juego
Palabras proceso Rendición de Cuentas
Inicio del diálogo ciudadano preguntas de los
ciudadanos y respuestas
Conclusiones
Aplicación encuesta
Invitación a participar de la Audiencia Rendiciones
de Cuentas

Responsables
Asistentes y participantes
Área de Comunicaciones del IDIGER
Área de Comunicaciones del IDIGER
Director de la Entidad – Ingeniero Guillermo
Escobar Castro
Moderador
Veeduría Distrital
Moderador, Asistentes, Subdirectores de: Análisis,
Reducción, Manejo de Emergencias y Corporativa.
Moderador
Comunicaciones
Moderador

Fuente: Estrategia de Rendición de cuentas OAO 2021.
La Oficina de Control Interno observó que la agenda se llevó a cabo de acuerdo a lo planificado, con
los siguientes resultados en términos de asistencia a la convocatoria y encuesta de satisfacción:
-

-

Se recolectó información en la encuesta de acuerdo a la Política de Tratamientos de Datos
Personales del IDIGER (https://www.idiger.gov.co/web/guest/tratamiento-de-datos-personales),
dando cumplimiento a la ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.
Se conectaron alrededor de 160 ciudadanos sumando la plataforma Google Meet y el Facebook
live.
Los siguientes son los resultados resumen de la encuesta de satisfacción:
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RESUMEN DE RESULTADOS
Malo; 2; 2%

1¿Cómo califica el espacio de
diálogo ciudadano al que acaba
de asistir?

Bueno; 36;
38%

Excelente;
57; 60%

No; 18; 19%

2. Considera que las respuestas
presentadas por la entidad fueron:

Si; 77;
81%

No; 18; 19%
3. Los temas del evento fueron
discutidos de manera:
Si; 77;
81%

Mal
organizado ;
5; 5%
4. El desarrollo del evento fue:
Bien organizado
; 90; 95%
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No se
enendió; 2;
2%
5.
La
explicación
sobre
la
metodología
para
las
intervenciones en el evento fue :

Se entendió;
93; 98%

No; 18; 19%
6. ¿Tuvo acceso a información
sobre la gestión adelantada por la
entidad, previo a la realización del
diálogo ciudadano?
Si; 77; 81%

No; 1; 1%
7. ¿Considera necesario que la
Administración Distrital y Local
continúe promoviendo espacios de
diálogo ciudadano o Audiencias
Públicas de Rendición de Cuentas
sobre su gestión con la ciudadanía?

Si; 94; 99%

Poco Importante; 1; 1%
8. En su opinión, la utilidad del
evento como espacio para el
diálogo entre la Administración
Distrital y la ciudadanía es:

Muy
Importante;
94; 99%
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No; 2; 2%

9. Asistirá a la Audiencia de
Rendición de Cuentas el 23 de
agosto de 2021?
Si; 93; 98%

10. ¿Qué tema en particular le gustaría que se ampliara en la Audiencia Rendición de Cuentas del IDIGER a realizarse el 23
de agosto de 2021?
-

-

-

-

-

-

-

Acciones preventivas, alertas tempranas para el manejo de riesgos y
desastres y áreas de mayor vulnerabilidad en cada localidad y qué
medidas se han planificado para esta época de emergencia
sanitaria. La divulgación continua en los medios de comunicación
sobre las zonas de riesgo y para que no sigan construyendo en el área
forestal.
Tema sobre alto riesgo en edificios y autorización de eventos en
espacio publico
Emergencia
Operatividad y conceptos técnicos, legalización de barrios.
Mayor difusión en la ciudad sobre GRCC, ya que con todo respeto
para ustedes es un éxito que asistieron 140 personas, pero yo pienso
que debería estar al menos un millón de personas
Manejó del Presupuesto 2021 2022
El trabajo específico realizado con las organizaciones educativas en
tiempos de pandemia.
Pandemia
Capacitaciones en riesgo.
"Importancia activar pronto, las capacitaciones en todas las
Localidades, del Simulacro, Brigadistas, los temas de Gestión del
Riesgo. Gracias.
La parte estructural semi rencia
El tema de los Observatorios de gestión de riesgo
El turismo mal llevado por grupos que acaban con muchos espacios
en cerros humedales, quebradas y rios.
Mejoramiento en las localidades
"Que seguimiento le arian Alós proyectos un3 se están realizando en
nuestra Localidad MÁRTIRES sobre el lMetroy como se aria para
rescatar el #wpacio Público , y la Reubicación d3l H.C
"
Los riegos normales a los que nos somete la naturaleza especialmente
el cuidado de la ronda de nuestro rio Fucha .
En planes de Gestion del Riesgo de Desastres
Rendición de cuentas
Más que un tema en particular, es como lograr una mejor inter relación
entidades - participantes, para una participación más nutrida y
efectiva
"Apoyo de cualquier tipo a las personas que no tienen recursos para
las solicitudes de 1ros auxilios
Eventos masivos
Ampliación de recursos
Que recursos tiene el instituto, para la mitigacion del riesgo y como lo
están haciendo
pues esperemos que nos diran por que simepre se presenta unas cifras
grandes en gastos de recursos pero no se ve un fortalecimeinto para
la ciudad
Estrategias concretas en educación y planes de evacuación para
personas con discapacidad

- El efecto del cambio Climático en la ciudad
- Acciones de reducción
- Destacar el acercamiento a los procesos a nivel local.
- Debido a que la Entidad esta presente en todas las situaciones de
riesgo de la comunidad Percibí que la ciudadanía tiene muchas
inquietudes sobre las entidades que hacen el control al gestión del riesgo,
y el alcance de la Entidad al respecto, considero importante que se de
capacitación a los lideres de la comunidad al respecto para que sepan
encaminar sus solicitudes y dudas respecto al control de la gestión de
riesgo.
- Información de Reasentamientos
- intervención respecto a predios de remoción en masa
- Acciones Locales en Gestión del Riesgo
- Más que algún tema en particular hay que revisar la metodología con
la que se realice, ello revisarlo en conjunto con las subdirecciones, puesto
que se presentaron varios inconvenientes
- Reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable
- Decreto 2157 de 2017
- Ambientales en general
- Plan Distrital de Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climatico.
- Gestion de Riesgo
- Los temas han sido cubiertos
- Altos de la estancia
- Sin observaciones
- Preparación de simulacro terrenoto
- Zonas de alto riesgo e intervenciones
- la participación de los consejos locales de gestión del riesgo
- Adaptación al Cambio Climático y el enfoque del IDIGER
- los temas relacionados con las preguntas que se abordaron pues el fin
del dialogo era obtener los insumos para complementar la presentación
del a RdC
- ninguna en particular
- Referenciar las acciones adelantadas por el IDIGER en el marco de las
competencias con cada uno de los procesos
- Planes Locales de Gestión del Riesgo de Desastres
- No aplica
- Misionales
- SAB
- Que oferta institucional tiene el IDIGER para a ciudadanía en general
- MEdio Ambiente y cuidado de los recursos naturales
- Gracias
- Complementar las respuestas a las preguntas en este Dialogo
- Ninguna
- Recomendaciones para celebraciones durante fin de año
- Urbanización Santa Rosa / San Cristóbal
- NA
- Ninguno
- Temas diferentes de las localidades
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La inversión en vmi localidad
La metodologías de conocimiento de riesgo y cambio climático
Deslizamientos de predios
Cerros orientales
Cerros orientales
Que apoyo tendrán los representantes de las localidades de parte del
IDIGER para poder ejercer sus funciones
Resentimientos por remosion no mitigable
Ampliar más el tema de reacentamientos ilegales en predios o
montaña en alto riesgos como es el caso de el parque entre nubes UPZ
57 gran Yomasa territorio Bolonia donde el barrio Compostela 2 está en
peligro de q la montaña parque entre nubes invadida tenga
remoción en masa cayendo sobre las viviendas de el barrio
Compostela 2 ya q antes de la invacion esta montaña a tenido
deslizamiento
las acciones que han realizado con entidades y comunidad sobre la
rondea del Rio tunjuelo y quebrada Chiguaza y el ( Canal San Carlos
cra 19c desde la calle 51 hasta la avenida Boyaca avenida
Villavicencio )
que informen todo lo que han hecho, con relación a este encuentro y
por su cuenta
Cuidado e Intervención a la Ronda de los Río Tunjuelo su Alameda y
Corredor Ambiental cerca.
conceptos de legalizacion de barrios ,
"Cómo avanza el sistema de alertas tempranas desde el IDIGER?
Nos preocupa desde nuestra localidad de kennedy que no contemos
con una única referente asignada desde su entidad sabiendo q
tenemos tantas problemáticas y obras q generan mucha atención en
lo q tiene que ver la gestión de riesgos caso puntual El Metro ...una
funcionaria para ,2 localidades es muy complejo y esto nos preocupa
.SOS SOS"
Lo tratado hoy con respecto a fuentes hidricas
"Claridad frente a que entidad le compete Cambio Climático ya q en
el plan de desarrollo de esta administración nos indican le
corresponde a SDA y no hay claridad al respecto para los ciudadanos
También vemos con preocupación q en nuestra localidad venimos
presentando varias problemáticas tanto así q somos la # 1 en todo lo
malo por tal motivo requerimos nos asignen una funcionaria para
nuestra localidad de kennedy ya q le asignaron 2 localidades...tener
presente q tenemos varias obras de gran impacto como el metro y
otras obras q nos generan eventos nada positivos ...es de carácter
urgente que la comunidad kennedyana hace este llamado.."
Presupuestos participativos
Presupuestos participativos no
Riesgos en inundaciones e incendios
n.a
Fuente: Registro formulario Evidencias PAAC 2do cuatrimestre
-

-
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- Todos los que se mencionaron en la sesión en vivo y las del chat soy de
la veeduría distrital y para poder continuar con el diligenciamiento
marque of. de planeación
- mitigación de riesgos
- Trabajo de los CLGR en las localidades
- Limpieza de canales
- Espacio Publico
-

Reasentimientos
Reasentamiento
Tener en cuenta las inquietudes que más prevalecieron, por
parte de la comunidad, en el presente evento
Más adelante les diré
GESTIÓN SECTORIAL
Los aportes dados por la entidad a la localidad rural de
Sumapaz.

La entidad con la información previa realizó mesas de preparación para la Audiencia Publica de
Rendición de cuentas, frente a los temas recurrentes indicados en el Dialogo Ciudadano del 5 de
Agosto.
La Oficina de Control Interno observa que los resultados en términos de atributos evaluados en la
encuesta de satisfacción son positivos al exceder el 80%. Se recomienda analizar las preguntas con
índices menores asociadas a concreción y claridad de las respuestas a preguntas ( Numero 5) y la
profundidad de las temáticas (Numero 3) y acceso a la información antes del Dialogo Ciudadano.
B. Dialogo 18 de agosto de 2021:
Este dialogo ciudadano se desarrolló con los grupos de valor e interés del área de Educación e
Investigación del IDIGER en el marco del proceso de Rendición de Cuentas de 2021.
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Este área desarrolló las etapas de preparación específica del evento, determinación de grupos de
valor, convocatoria frente a bases de datos caracterizadas logrando un aforo de aproximadamente
de 148 personas según formulario de registro, superando las expectativas iniciales.
Frente al espacio desarrollado se realizó la exploración sobre temáticas que las partes interesadas les
gustaría que el IDIGER abordara con los siguientes resultados registrados por la dependencia:
TEMÁTICAS RECURRENTES

TEMÁTICAS DE OTRAS ENTIDADES

OTRAS TEMÁTICAS

Educación Ambiental (huertas caseras, reciclaje, cuidado de
los recursos hidricos, cuidado de fauna y flora, cultura
ambiental, cuidados desde el hogar)
Cambio Climático, desastres naturales (acciones en casa,
localidades, territoriales)
Acciones de Reducción del Riesgo y Prevención de Desastres
Inclusión de los padres de familia, jovenes y cuidadores en las
capacitaciones en GR
Capacitación en Escenarios de riesgos por localidades
(sismos, deslizamientos, desbordamientos de rios, riesgo
tecnológico, indendios), tipos de amenazas
Plan familiar de emergencias, prevención y cuidados en casa
Lineamientos para la elaboración de los PGR en instituciones
educativas
Planes de ayuda
Capacitación a Brigadistas
Campañas de divulgación de Gestión del Riesgo (cartillas,
videos, posters, redes sociales, publicaciones)
Curso de Primer Respondiente
Aglomeraciones en tiempos de pandemia
Psicología de la emergencia, frente al cambio climático y la
restauración a la normalidad
Uso y manejo de aplicativos (SURE) e implementación de
herramientas digitales de consulta
Fortalecimiento de las Escuelas de Gestión Locales
Videos, video-podcast y podcast con información sobre la GR
Riesgos en construcciones ilegales
Cursos en línea
Proyectos que se han realizado entorno al Cambio climático
en las comunidades
Como ser Gestores Educativos para las Instituciones
Capacitar a otros para que a su vez sean formadores en las
comunidades educativas
Cómo crear Brigadas de Emergencia en la Localidades
Brindar y fortalecer conocimientos de la población en cuanto
a la GR

Maltrato infantil
Riesgos Biosanitarios en Hospitales
Prevención de Riesgos en el proceso de alternancia
Higiene mental y emocional para la comunidad
educativa
Como los ciudadanos pueden ser voluntarios en
entidades de socorro y emergencias
Manejo de residuos solidos y basuras en localidades
y hogares
Planes de Emergencia en Juntas de Acción Comunal
A que otras amenazas puede estar expuesta la
comunidad educativa

Prácticas de
Autosostenibilidad
comunitaria
Propuestas para la
reducción de
Riesgos en Hogares
del ICBF
Buscar estrategias
para hacer más
visible al IDIGER en
los diversos sectores
de la ciudad
Conocimiento y
puesta en acción del
acuerdo de Escazú

Fuente: Registro formulario Evidencias PAAC 2do cuatrimestre

En el marco de este evento también fueron preguntados las metas que según los asistentes debían
exponerse en la Audiencia pública de rendición de Cuentas con los siguientes resultados:
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Fuente: Subdirección de Reducción de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático – Evidencias PAAC 2do cuatrimestre

Paso 4. Audiencia Rendición de Cuentas
Se realizó teniendo en cuenta la metodología una audiencia publica virtual, con la invitación
a los diferentes grupos de valor e interés de las diferentes localidades de Bogotá, con la siguiente
programación
Fecha: Martes 24 de agosto 2021.
Hora de inicio: 10:00 am.
Transmisión: Facebook live a través de un evento creado y Google Meet.
Se desplegaron piezas comunicativas en redes sociales, correo institucional y fueron remitidas a
bases de datos de partes interesadas consolidadas por las dependencias.

Fuente: Correo Institucional comunicacioninterna@idiger.gov.co y Evidencias PAAC 2do cuatrimestre
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Con esto se da cumplimiento al criterio de difusión amplia de este y de cada uno de los espacios
de diálogo. La convocatoria fue clara en el modo, tiempo y lugar en el que se desarrolló el
encuentro. El componente de comunicaciones definió la convocatoria en los medios masivos
de comunicación, y se procuró la inclusión de diversos grupos de valor.
La agenda desarrollada fue la siguiente
Agenda Audiencia Rendición de Cuentas
Actividad
Registro de ingreso
Himnos de Colombia y Bogotá, D.C.
Video Institucional
Palabras de bienvenida a la Audiencia Rendición
de Cuentas
Inicio de la Audiencia
Palabras
Video Institucional
Presentación del informe público de rendición de
cuentas
Presentación balance del informe de la gestión
presentada en la rendición de cuentas
Sesión de preguntas
Aplicación encuesta
Cierre

Responsables
Asistentes y participantes
Área de Comunicaciones del IDIGER
Área de Comunicaciones del IDIGER
Director de la Entidad – Ingeniero Guillermo
Escobar Castro
Presentador del evento
Veeduría Distrital
Oficina de Comunicaciones
Jefes de Dependencia
Representante del Consejo de Bogotá
Presentador y asistentes
Oficina de Comunicaciones
Presentador del evento

El evento grabado se encuentra en el siguiente link: https://fb.watch/822F-BiMUI/
-

-

Se recolectó información en la encuesta de acuerdo a la Política de Tratamientos de Datos
Personales del IDIGER (https://www.idiger.gov.co/web/guest/tratamiento-de-datos-personales),
dando cumplimiento a la ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.
Se conectaron alrededor de 160 ciudadanos sumando la plataforma Google Meet y el Facebook
live.
Se dispuso del instrumento de encuesta de satisfacción y los siguientes son los resultados resumen:
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Resumen de resultados de la encuesta de satisfacción Rendición de Cuentas 24 de Agosto de 2021
ITEM

RESUMEN DE RESULTADOS

Bueno
23
37%

1. ¿Cómo califica el espacio de
Rendición de Cuentas al que acaba de
asistir?

Excelente
40
63%

Redes sociales
10
16%

2. ¿Cómo se enteró de la realización de
esta Audiencia de Rendición de
Cuentas?

Publicación en la
página web
8
13%

Invitación directa por
correo electrónico o
mensajería
instantánea
45
71%

NO
1
2%

3. ¿Considera que en la Jornada de
Rendición de Cuentas se dio a conocer
la gestión de la entidad?
SI
62
98%

Faltó información; 8;
13%

4. Cree usted que la información
presentada en la jornada de Rendición
de Cuentas de la entidad fue:

Suficiente
información; 55;
87%
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NO
1
2%

5.¿Considera
importante
realizar
frecuentemente estos espacios de
participación ciudadana?
SI
62
98%

NO
0
0%

6. ¿El lenguaje utilizado en la Rendición
de Cuentas fue claro?
SI
63
100%

NO
0
0%

7. ¿Participaría en una nueva jornada
de Rendición de Cuentas?
SI
63
100%
Fuente: Informe “Asistencia y encuesta Rendición Cuentas agosto 24 de 2021 (Respuestas)”

Los índices de valoración frente a los criterios evaluados son positivos frente al desarrollo del espacio,
entre ellos la suficiencia de la información y la claridad del mismo.
Se realizó la correspondiente ronda de preguntas y respuestas, con el responsable por dependencia en
vivo y aquellas preguntas que no fueron respondidas, fueron publicadas en el micrositio de rendición de
cuentas en el siguiente link: https://www.idiger.gov.co/rendicion-cuentas2020-2021 en la siguiente
sección:

Se contó con el acompañamiento de la Veeduría Distrital quien reconoció la dinámica tanto de los
diálogos ciudadanos como de la Audiencia Publica Virtual de la Rendición de Cuentas.
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7. CONCLUSIONES
Se reconoce un robustecimiento de la estrategia y desarrollo de los espacios de rendición de cuentas
del IDIGER, tal como se indicó desde el acompañamiento de Veeduría Distrital.
Se realizaron las actividades asociadas a la estrategia de rendición de cuentas, atendiendo los
lineamientos legales vigentes para las etapas establecidas: Etapa de Planificación, Etapa de Publicación
de la Información, Etapa de Diálogos Ciudadanos, Etapa de Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas.
En la ejecución de la rendición de cuentas se observó que se brindó la información a los grupos de valor
y de interés de manera amplia, se desarrollaron distintos espacios de Diálogo con la ciudadanía, a través
del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones siendo estos encuentros estratégicos
previos a la Rendición de Cuentas; se publicó el informe de gestión para la rendición de cuentas y la
información sobre los diversos medios habilitados de participación mínimo 15 días antes y se contó con
un micrositio específico para la disposición de la estrategia en el siguiente link:
https://www.idiger.gov.co/rendicion-cuentas2020-2021. Así mismo las valoraciones de los distintos
espacios en general son positivas, frente a la evaluación de satisfacción de cada uno de los espacios.
8. RECOMENDACIONES
Se recomienda acompañar la información de Ejecución presupuestal y Estados financieros, con
explicaciones sobre los hitos esenciales que puedan comprender todas las partes interesadas.
Se recomienda para futuros ejercicios estandarizar instrumentos para sistematizar de manera clara las
conclusiones y compromisos del espacio de diálogo, lo que facilitará el seguimiento al equipo
encargado de desarrollar la estrategia y a la alta dirección, en este sentido se sugiere establecer
mecanismos de control para realizar desde cada dependencia responsable, el seguimiento a los
compromisos adquiridos frente a las respuestas dadas en los distintos espacios tanto de Diálogos con la
Ciudadanía como de la Audiencia de Publica de Rendición de Cuentas del 25 de Agosto de 2021,
cuando así aplicase en la respuesta dada. Así mismo desarrollar una vez finalizada la implementación
por parte del equipo líder, un ejercicio de reflexión y análisis de los espacios para identificar las lecciones
aprendidas y mejores practicas para futuros escenarios de rendición de cuentas.
Nota: El análisis de este informe, se fundamentó en las evidencias remitidas como soporte del seguimiento PAAC 2do cuatrimestre, soportes de registros de diálogos
ciudadanos y rendición de cuentas enviados por la OAP, consultas en redes sociales y canales de comunicación interna del IDIGER y no se hace extensible a otros
soportes.
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