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Nombre de la Actividad: Seguimiento a la
Fecha de Corte de la Actividad: 31 de enero de
estrategia de rendición de cuentas
2021
Responsable de la
Presidencia y Oficina Asesora de Planeación
Actividad:
Objetivo del Seguimiento: verificar que se formule e implemente la estrategia de rendición de cuentas
en el marco del plan anticorrupción y de servicio al ciudadano y de conformidad con:
1. Ley 1757 de 2015, Título IV
2. Manual de Rendición de Cuentas de la CNSC (2018)
3. Manual Único de Rendición de Cuentas, versión 2 (2019), Función Pública
Rol de Control Interno:
1. Verificar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la rendición de cuentas.
2. Evaluar la ejecución de actividades con respecto a las establecidas en los manuales relacionados.
3. Verificar el cumplimiento de las actividades desarrolladas con respecto a los cronogramas y planes
establecidos.
Desarrollo del seguimiento:
La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a las actividades del COMPONENTE C: RENDICIÓN
DE CUENTAS del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 3, con corte al 31 de
diciembre de 2020, sin embargo, considerando que se tenían actividades programadas que se extendían
hasta el 31 de enero de 2021, se hizo necesario realizar un nuevo seguimiento con este corte.
De esta manera y teniendo en cuenta las evidencias remitidas por correo electrónico el pasado 19 de
febrero de 2021, por parte de Maribel Carolina González, se actualiza el estado de las actividades según
se informa a continuación.
Etapa 1. Aprestamiento institucional para promover la rendición de cuentas
ACTIVIDADES
1.1 Conformar el equipo de apoyo para
liderar la planeación y ejecución de la
rendición de cuentas para la vigencia
2020.
1.2 Identificar y documentar las debilidades y
fortalezas de la entidad para promover la
participación en la implementación de los
ejercicios de rendición de cuentas

OBSERVACIÓN
Esta actividad se cumplió
durante el primer cuatrimestre de
2020.

CONCLUSIÓN
Cumplida

AVANCE
100%

Esta actividad se cumplió
durante el primer cuatrimestre de
2020.

Cumplida

100%

CONCLUSIÓN
Cumplida

AVANCE
100%

Cumplida

100%

Etapa 2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas
ACTIVIDADES
2.1 Hacer reuniones de diseño y seguimiento
de la estrategia de rendición de cuentas
2.2 Definir los roles y responsabilidades de
las diferentes áreas de la entidad, en
materia de rendición de cuentas

OBSERVACIÓN
Se recibieron 4 actas
correspondientes a la meta de
reuniones establecida.
Esta actividad se cumplió
durante el primer cuatrimestre
de 2020.

Nota: en la versión 3 de la estrategia se eliminó la actividad “2.2 Programar la audiencia pública de
rendición de cuentas vigencia 2020”
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Etapa 3. Ejecución de la Estrategia
Componente 1: Información
ACTIVIDADES
OBSERVACIÓN
CONCLUSIÓN
Hacer seguimiento semestral al
Se evidenciaron los seguimientos.
Cumplida
link de transparencia y acceso a la
información pública
3.2 Mantener actualizado el portal
Al consultar la ruta del portal
Cumplida
infantil: CNSC Kids
(https://www.cnsc.gov.co/docs/infantil/i
ndex.html) se encontraron secciones
desactualizadas (ver Anexo 1).
3.3 Publicar informe mensual de
Se encontraron las publicaciones al
Cumplida
ejecución presupuestal
mes de noviembre de 2020 en el link
https://www.cnsc.gov.co/index.php/fina
nciera/category/1243-ejecucionpresupuestal-2020
3.4 Publicar resumen ejecutivo del
Se encontraron las publicaciones con
Cumplida
avance trimestral de la ejecución
corte
al
tercer
trimestre
en
de los proyectos de inversión
https://www.cnsc.gov.co/index.php/pla
neacion/category/1385-seguimientoproyectos-de-inversion.
Registrar avance mensual de la
Los pantallazos proporcionados por la
Cumplida
3.5 ejecución de los proyectos de
OAP no son nítidos, por lo cual no se
inversión en el SPI
pudo realizar la verificación.
3.6 Publicar los avances trimestrales
Se encontraron las publicaciones con
Cumplida
del Plan de Acción Institucional
corte al tercer trimestre en
https://www.cnsc.gov.co/index.php/pla
neacion/category/42-seguimientoplan-operativo-anual
3.7 Presentar informe de gestión ante Se encontró la presentación en
Cumplida
el Congreso de la República
https://youtu.be/p6oNzMBIctg
3.8 Publicar los informes trimestrales
Se encontró la información publicada
Cumplida
del Congreso de la República
al tercer trimestre en
https://www.cnsc.gov.co/index.php/pla
neacion/category/41-informes-degestion
3.9 Publicar Boletín Soy CNSC
Se recibieron boletines
Cumplida
(interno)
periódicamente a través del correo
electrónico.
3.10 Publicar informe de gestión de
Se encontró el informe del
Cumplida
Presidencia
comisionado Frídole Ballén publicado
en
https://www.cnsc.gov.co/index.php/avi
sos-informativos-cnsc
3.1

AVANCE
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

100%

Componente 2: Diálogo
ACTIVIDADES
3.11 Hacer seguimiento a los canales y
mecanismos virtuales que
complementan las acciones de
diálogo definidas para temas

OBSERVACIÓN
CONCLUSIÓN
Se recibieron informes de seguimiento
Cumplida
a los canales y mecanismos virtuales.

AVANCE
100%
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específicos y para los temas
generales.

3.12

3.13

3.14

3.15
3.16

Esta actividad no se realizó, dado que,
según
informa
la
OAP,
el
Participar en las estrategias,
Departamento Nacional de Planeación
espacios o iniciativas que frente a
no hizo participe a la Comisión
la atención al ciudadano programe
Nacional del Servicio Civil en
el DNP
actividades en el marco del Programa
Nacional de Atención al Ciudadano.
Realizar jornadas de capacitación Se realizaron tres capacitaciones
en Carrera Administrativa
sobre EDL el 21 de enero, 08 de julio
y 23 de julio de 2020 (ver enlaces a
videos en Anexo 2).
Divulgación de procesos de
La actividad se llevó a cabo a través
selección en municipios de
de Facebook Live (ver enlaces a 7
presentación de pruebas
videos en Anexo 2).
El evento se llevó a cabo el 22 de
Realizar el Congreso Internacional octubre de 2020
del Mérito
(https://www.facebook.com/CNSCCol
ombia/videos/1309746169368596)
Realizar el Congreso Nacional de El evento se llevó a cabo el 22 de julio
Empleo Público: actualidad
de 2020
normativa y transformación digital. (https://www.facebook.com/32060378
4759677/videos/314211253280912)

Suspendida

N/A

Cumplida

100%

Cumplida

100%

Cumplida

100%

Cumplida

100%

Nota 1: en la versión 3 de la estrategia se eliminó la actividad “3.11 Realizar la audiencia pública de
rendición de cuentas (espacio de diálogo sobre la gestión general)”.
Componente 3: Responsabilidad
ACTIVIDADES
3.17 Construir y divulgar piezas de
comunicación para promover la
cultura de la rendición de
cuentas

3.18 Promover la visibilidad y uso
del Observatorio de Carrera
Administrativa ODCA

OBSERVACIÓN
La meta original eran 2 piezas público
interno y 2 piezas público externo, pero
esta meta fue modificada en la versión 3
y quedó solamente “Piezas de
comunicación”.
El 03 de noviembre se publicó en la
intranet, en el correo y en las pantallas
de piso información sobre qué es la
rendición de cuentas.
Aun cuando el ODCA se encuentra
funcionando a través del portal web de la
entidad, se informó a esta Oficina que se
encuentra en proceso de actualización y
por tal motivo no se pudo hacer la
promoción con las piezas comunicativas
que fueron elaboradas.

CONCLUSIÓN
Cumplida

AVANCE
100%

Parcialmente
cumplida

50%

Nota: en la versión 3 de la estrategia se eliminó la actividad “3.19 Hacer seguimiento al cronograma de
la audiencia pública.
Componente 4: Comunicación
No se encontró este componente en la versión 3 de la estrategia.
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Etapa 4. Seguimiento y evaluación
ACTIVIDADES
4.1 Hacer evaluación de la estrategia
de rendición de cuentas (Oficina
de Control Interno)
4.2 Publicar en la página web el
informe del proceso de rendición
de cuentas

OBSERVACIÓN
Este informe se desarrolla con el fin de
dar cumplimiento a esta actividad.

Se encontró el informe publicado en la
ruta:
https://www.cnsc.gov.co/index.php/rendic
ion-de-cuentas-2020/informe-estrategiade-rendicion-de-cuentas-2020
Formular, previa evaluación por
El documento recibido como evidencia
parte de los responsables, planes de esta actividad incluye acciones para
de mejoramiento a la gestión
mejorar el proceso de rendición de
4.3 institucional a partir de las
cuentas, pero no se realizó el plan de
observaciones, propuestas y
“mejoramiento a la gestión institucional a
recomendaciones ciudadanas.
partir de las observaciones, propuestas y
recomendaciones ciudadanas”.

CONCLUSIÓN
Cumplida

AVANCE
100%

Cumplida

100%

No cumplida

0%

Conclusiones:
1. El componente Rendición de Cuentas incluía 25 actividades, de las cuales se excluye para la
evaluación la 3.12. (actividad suspendida), concluyendo en un avance en las 24 actividades restantes
del 94%.
2. La actividad 4.3 de la etapa de seguimiento y evaluación debe corresponder con el propósito mismo

de seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas con los grupos
de valor y de interés.
Recomendaciones:
1. En la revisión de la información publicada en el portal web de la entidad se observó que aún continúan
predeterminados los enlaces a la rendición de cuentas de 2018 y 2019, por lo cual se recomienda
actualizar lo anterior.
Evidencias:
1. Correo electrónico de Maribel Carolina González del 19 de febrero de 2021.
2. Portal web de la entidad consultado al 25 de febrero de 2021.
Responsable del seguimiento

ORIGINAL
FIRMADO
Myriam Nelly Borda Torres
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha del informe: 25 de febrero de 2021

ORIGINAL
FIRMADO
Yaneth Montoya García
Contratista Oficina de Control Interno

