Estrategia Anual Rendición De Cuentas IDU 2018
SUBCOMPONENTE

ACTIVIDADES
Presentar en la página WEB del IDU y para
información de la ciudadanía, los elementos de
la planeación y la gestión presupuestal y
financiera en el marco del Plan de Desarrollo
1.1
vigente, entre los que se encuentran: la misión,
la visión, los planes de acción por
dependencia, el plan anual de adquisiciones, la
ejecución presupuestal, estados financieros.

1. Información de
calidad y en
lenguaje
comprensible

Publicar en la página WEB del IDU y para
información de la ciudadanía, la estructura
organizacional, el modelo de gestión, los
1.2 proyectos especiales, los trámites y servicios,
Información técnica sobre la infraestructura de
transporte, vial y espacio público de la ciudad,
el visor de obras.
Disponer para la ciudadanía la información
sobre la gestión realizada en documentos
como: Informe de gestión y resultados,
1.3
Indicadores de Gestión, Informes de Auditorías
de la dependencia de Control Interno y de
Entes de control.

RESPONSA
BLE

FECHA
PROGRAMAD
A

Información de
OAP – STPC
la Planeación
en Página web
OAC
actualizada

Permanente

Información en
Página
web
actualizada

Permanente

OAP - OAC

Informes
de
gestión
y
OAP – OAC auditorías
en
OCI
Página
web
actualizada

Permanente

Notas
de
Comunicación,
informe
monitoreo
de
medios, Página
web
actualizada

OAC

Permanente

Información de
Disponer en la página WEB, la información de Rendición
de
1.5 los ejercicios de rendición de cuentas de la cuentas en la
entidad.
página
WEB
IDU

OTC
OAP

A través de la Oficina Asesora de
Comunicaciones seguir- informando a los
ciudadanos, de manera clara y oportuna y
1.4
mediante los canales internos y externos, el
accionar de la Entidad en lo que tiene que ver
con su Misión.

2. Diálogo de
doble vía con la
ciudadanía y sus
organizaciones

META O
PRODUCTO

El instituto de Desarrollo Urbano cuenta con
espacios permanente de Rendición de Cuentas
que se desarrollan a través de los Comités IDU
definidos contractualmente para el desarrollo
de proyectos de infraestructura en la ciudad,
los cuales son un espacio de interacción donde
pueden y deben participar todos los
ciudadanos interesados en acompañar el
2.1
desarrollo del proyecto.

Al menos 90
Comités
IDU
realizados en
los
proyectos
en
ejecución
Entendiendo la importancia de evidenciar esta, del 2018
como la herramienta principal de rendición de
cuentas del Instituto sobre el avance especifico
del cumplimiento de la misión institucional, se
realizará seguimiento a su ejecución como
parte de este Plan.

Mantener
actualizada la
información
Hasta Dic2018

OTC

Diciembre
2018

ACTIVIDADES

META O
PRODUCTO

RESPONSA
BLE

FECHA
PROGRAMAD
A

Durante el 2018 conformar y mantener las
Mesas de Construcción de Ciudad y
Ciudadanía para las localidades (se excluye
Sumapaz), los cuales son espacios que
permiten un acompañamiento permanente de
la comunidad sobre la gestión que el Instituto
2.2
hace en el territorio (actual y propuesto), pues
con esta comunidad se programan eventos
como recorridos y reuniones con los
contratistas de obras en las que hay interés
retroalimentando también a la entidad frente al
control social que se ejerce en el territorio.

Al menos 3
reuniones por
localidad de las
Mesas
de
Construcción
de Ciudad y
Ciudadanía

OTC

Diciembre
2018

Al menos 100
espacios
con
asistencia del
IDU reportados
en el aplicativo
de seguimiento

OTC

Diciembre
2018

SUBCOMPONENTE

Con el fin de mantener un diálogo directo con
actores políticos y sociales, la entidad asiste a
citaciones y espacios convocados por
congresistas, concejales, ediles, líderes
2.3 comunales, entes de control, entre otros para
brindar información sobre los proyectos de
infraestructura y espacio público de interés
para la comunidad.
Establecer
una
comunicación
y
retroalimentación en tiempo real, por medio del
uso de las nuevas tecnologías de la
2.4 información, como fomento al diálogo. El IDU
cuenta con herramientas tecnológicas, tales
como: chat, foros virtuales, video streaming,
hangout y redes sociales (twitter y Facebook)
2.5

3. Incentivos para
motivar la cultura
de la rendición y
petición de
cuentas

4. Evaluación y
retroalimentación
a la gestión
interinstitucional

4
foros
temáticos
virtuales.
OAC
Herramientas
virtuales
de
dialogo

Audiencia
Realizar un ejercicio de Audiencia rendición de
rendición
cuentas general.
cuentas

Continuar formando a la ciudadanía y a los
colaboradores IDU (contratistas, interventoría
profesionales sociales) en cultura ciudadana,
derecho a la ciudad, servicio a la ciudadanía,
3.1
control social, y otras temáticas de
competencia del Instituto, con el fin de
fomentar la participación y motivar la cultura de
la rendición de cuentas
Aplicar encuestas de satisfacción en la
audiencia de Rendición de Cuentas y al
4.1
finalizar las mesas de construcción de ciudad y
ciudadanía.
Asistir y Participar en las sesiones locales del
Observatorio Ciudadano, lideradas por la
4.2 Veeduría Distrital, mediante la entrega de
evidencias de la gestión del Instituto durante la
vigencia anterior (2017)

de
de

Diciembre
2018
Permanente

DG - OAC

Noviembre
2018

Un ejercicio de
formación
y
sensibilización

OTC

Diciembre
2018

Encuestas de
satisfacción

OTC

Permanente

Entrega
de
evidencias
reportadas en
aplicativo
de
seguimiento.

OTC

Cronograma
Veeduría

