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FECHA:
PROCESO:
RESPONSABLE:
CARGO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
ALCANCE DEL PROCESO:

Septiembre 15 de 2020
Evaluación, Control y Mejora
Oficina Control Interno
Jefe
Evaluación rendición de cuentas.
Actividad de rendición de cuentas
semestre de 2019 y I Semestre 2020.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Dando cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento y a las funciones
establecidas en la Ley 87 de 1993 se presenta el siguiente informe:

a.
FECHA Y LUGAR DE LA REALIZACIÓN: El Instituto Deportivo y
Recreativo de Fusagasugá llevo a cabo el viernes 04 de septiembre de 2020 en
sus instalaciones el evento de presentación de la gestión efectuada en lo
corrido de la vigencia 2020.
b.
ALCANCE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: Presentar por parte del
Director General el cumplimiento de las metas y logros alcanzados por el
Instituto durante lo corrido de la vigencia II semestre de 2019 y I Semestre
2020.
c.
RESPONSABLES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS: La
responsabilidad de esta actividad recae sobre la Dirección General con el
apoyo de las diferentes áreas del Instituto.
d.
GESTIÓN OPERATIVA DEL PROCESO: El Director con las diferentes
áreas revisaron el cumplimiento de las metas y logros de la gestión para incluir
en la presentación.
e.
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: el Director del Instituto
efectuó convocatoria de la rendición de cuentas en la emisora Vive
Fusagasugá 88.1 y a través de las redes sociales como el Fan Page del
IDERF, Instagram, twitter y pagina web Institucional.
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Fan Page del IDERF en Facebook

Instagram del IDERF

Twitter del IDERF
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f.
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN: en las redes sociales se
publicó el Informe de Gestión de la rendición de cuentas.
https://iderf.gov.co/wp-content/uploads/2020/10/RENDICION-DE-CUENTAS-1SEM-2020.pdf
g.
Logística del evento: para la realización del evento se contó con el apoyo
de los funcionarios del Instituto, con los medios audiovisuales para la
transmisión por Facebook Live, con apoyo de la Oficina de Comunicaciones de
la Alcaldía Municipal, sonido, se recibieron 4 preguntas de los ciudadanos para
intervenir durante la presentación y desarrollo de la audiencia, se realizó la
respuesta de la mayoría de estas, ya que por tiempo no se pudo resolver todas
las preguntas.
h.
Desarrollo de la Audiencia: A partir de las 9:00 am se inició la
transmisión de la audiencia pública de rendición de cuentas 2020 por el canal
de
Facebook
live
del
instituto.
https://www.facebook.com/IDERFUSAGASUGA/videos/659540958278030
y
se transmitió por la emisora vive Fusagasugá 88.1, donde se presentaron
2.147 visualizaciones. Acto seguido el Director efectuó la exposición de las
metas y logros de la gestión del Instituto.

Seguimiento: La Oficina de Control Interno acompaño todo el proceso y
desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas.
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RESULTADOS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Pregunta No. 1
Un 78.9% considera que el evento de rendición de cuentas fue excelente,
mientras que el 15.8% restante considera que fue buena.
Conclusiones:
 La Oficina de Control Interno evidencio que esta jornada permitió a los
asistentes tener información clara y comprensible sobre el cumplimiento
de las metas y la gestión del Instituto durante el II semestre de 2019 y I
Semestre 2020.
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 Al realizar una rendición de cuentas virtual, se enlazan las nuevas
tendencias tecnológicas; de esta manera permitiendo un mayor alcance,
difusión de la información y gestión que efectúa el Instituto.
 Se convocó a través de redes sociales, pagina web, voz a voz lo cual
permitió una mayor publicidad ya que estos medios representan un
mayor nivel de consulta por parte de la ciudadanía.
 Es importante resaltar que el Director adelanta información de su gestión
de manera constante en las diferentes actividades que realiza el Instituto
con la comunidad.
 El uso de las redes, videos institucionales y herramientas tecnológicas
se convierte en una herramienta de alta eficiencia en harás de mostrar e
informar a la comunidad de la gestión del Instituto.
Sugerencias para la mejora:
 Continuar con la generación de espacios de dialogo con la comunidad,
así como generar estrategias de comunicación de la gestión de IDERF a
través de canales como las redes sociales y de videos institucionales
donde se den testimonios de los beneficiarios de los programas del
IDERF, lo cual genera mayor recordación en la comunidad.
 Ampliar convocatoria a través de diferentes medios, planeando con
anterioridad a la realización del evento.
Atentamente,

René Rolando Romero Naranjo
Jefe Control Interno IDERF
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