
INFORME DE ACTIVIDADES  
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 

 

ENERO – FEBRERO – MARZO 2015 
 

ACTIVIDAD FECHA SOPORTE 
Realizar reunión con el 
equipo interno de apoyo 
para presentar cronograma 
de trabajo propuesto para 
RDC 2015 y analizar las 
actividades con los 
responsables y los costos 
que implicaría su desarrollo 

27 de enero de 2015 Acta de reunión 

Elaborar documento de 
caracterización de usuarios, 
ciudadanos y grupos de 
interés 

Febrero de 2015 Documento de caracterización de 
usuarios 

Realizar seguimiento a las 
actividades contempladas 
en la estrategia RDC 2015 
"Mantener actualizada y 
publicada información 
relevante de la Entidad, 
Emitir comunicaciones 
informativas a través de los 
diferentes medios 
establecidos para dar a 
conocer la Entidad y 
Elaborar documentos 
informativos que permitan 
comunicar la gestión de la 
Agencia, así como sus 
actividades y eventos 
periódicos". 

Enero, febrero, marzo de 
2015 

12 comunicados de prensa 
publicados en página web de la 
Entidad, en twitter y Facebook. 

www.defensajuridica.gov.co 
 

38 imágenes publicadas en twitter 
y Facebook sobre las actividades 

adelantadas por la entidad en 
2015 

https://twitter.com/ANDDJE 
 

https://www.facebook.com/page
s/Agencia-Nacional-de-Defensa-

Jur%C3%ADdica-del-
Estado/346008642252596?ref=hl 

 
 

77 publicaciones en twitter y 
Facebook de las actividades 

adelantadas por la Agencia en el 
primer trimestre de 2015. 

https://twitter.com/ANDDJE 
 

https://www.facebook.com/page
s/Agencia-Nacional-de-Defensa-

Jur%C3%ADdica-del-
Estado/346008642252596?ref=hl 

Sensibilizar a los 
funcionarios sobre el 

Enero, febrero, marzo 2 sesiones de inducción de nuevos 
funcionarios el 2 de febrero de 
2015 y el 4 de marzo de 2015.  
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proceso de rendición de 
cuentas. 

 
Publicación del informe de 
rendición de cuentas en la 

intranet, en los televisores de la 
entidad y enviado por correo 

electrónico a todos los 
funcionarios. 

 
Publicación de la invitación a la 

audiencia de rendición de cuentas 
en la intranet, en los televisores 
de la entidad, en los protectores 

de pantalla de los computadores y 
enviado por correo electrónico a 

todos los funcionarios. 
 

Envío de 2 boletines del Área de 
Planeación a todos los 

funcionarios de la Agencia con 
información sobre el proceso de 
rendición de cuentas a través del 

correo electrónico.  
Analizar las PQR'S  y el 
resultado de la consulta a 
través de la herramienta 
habilitada, lo cual servirá 
como insumo para preparar 
la Rdc del 2014, así como la 
del 2015, que se llevará a 
cabo en el primer trimestre 
del 2016. 

 Acta de reunión con la Oficina de 
Atención al Ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOPORTES PRIMER TIRMESTRE 

Comunicados de prensa en página web: 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaciones en twitter: https://twitter.com/ANDDJE 

 

 

 

https://twitter.com/ANDDJE


Publicaciones en Facebook: https://www.facebook.com/pages/Agencia-Nacional-de-Defensa-
Jur%C3%ADdica-del-Estado/346008642252596?ref=hl 
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Publicación de audiencia en Rendición de Cuentas en Página web: 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



Publicación audiencia de Rendición de Cuentas en Twitter: 

 

 

 



 

 

 

 

 



Publicación audiencia de Rendición de Cuentas en Facebook: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Jornadas de inducción: 

 

 

 

Publicación de información de audiencia de RdC en intranet: 

 

 

 



Solicitud de publicación de audiencia de rendición de cuentas en televisores de la entidad: 

 

 

 

Solicitud de publicación de invitación a audiencia de RdC en protectores de pantalla: 



 

 

Invitación a la audiencia de RdC por correo electrónico a los funcionarios: 

 

 



 

 

 

 

 



Información sobre Rendición de cuentas enviada a los funcionarios a través de correo electrónico: 

 

 

 

 


