
 

 

 

 

 

 

 
Informe Final rendición de cuentas vigencia 2020 y Exposición de Planes de Acción 2021 

 

 

Para los procesos de rendición de cuentas del año 2020 y exposición de planes de acción 

de la vigencia 2021 se elaboró cronograma de trabajo por parte de la oficina de 

planeación, en el cual se consideraron las fases de preparación de los informes por 

dependencias, consolidación del informe general, publicidad del informe para el 

conocimiento de los grupos de interés, se acompañó en la logística de realización de la 

audiencia, realización de la audiencia y elaboración del informe final.  

 

El cronograma fue presentado, socializado y aprobado por el Comité de Gestión y 

desempeño, Acta No. 03 de febrero 18 de 2021.  A partir de esta fecha se ejecutaron las 

diferentes actividades establecidas en el cronograma para la realización de la audiencia 

Pública de rendición de cuentas, lo cual se evidencia en las diferentes Actas del Comité de 

gestión y desempeño No. 005 de marzo 9, Acta No. 006 de marzo 23, Acta No. 07 de abril 

6, Acta No. 08 de abril 13, Acta No. 09 de abril 19 y Acta No. 011 de abril 27. 

 

Es de anotar que los temas de rendición de cuentas se realizaron de acuerdo a las 

directrices establecidas por la Contraloría General de Caldas en las circulares expedidas 

por dicho órgano frente al particular y atendiendo las recomendaciones presentadas por 

el asesor de control interno. 

 

Para todo el proceso de identificación de los temas de mayor interés de la comunidad se 

contó con el liderazgo de la oficina de control interno y para los procesos de publicidad, 

promoción y logística de la audiencia se contó con el liderazgo de los funcionarios del área 

de Mercadeo, Información y Comunicación, dependencia que realizo informe detallado 

de las diferentes piezas publicitarias elaborados y publicadas a través de los medios de 

comunicación internos de  la entidad como lo son la página web institucional y las redes 

sociales. 

 

Finalmente, la oficina de Control interno mediante la realización de las conclusiones de la 

audiencia evidencia el cumplimiento de las diferentes fases y etapas del proceso y el claro 

compromiso de la Institución por dar a conocer a toda la comunidad las actividades 

desarrolladas en cumplimiento de su Plan de Desarrollo. 
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