INFORME DE ACTIVIDADES
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2015
ABRIL – MAYO – JUNIO 2015
ACTIVIDAD
Presentar y publicar de la
estrategia
general
de
Rendición de Cuentas
Elaborar
documento
"Caracterización
de
usuarios de la ANDJE"

FECHA
Presentación ante el CIDA:
20 de mayo
Publicado: 4 de junio
Publicado el 30 de junio de
2015

Mantener actualizada la
página web y las redes
sociales de la Entidad con
información
relevante,
veraz y oportuna.

Abril, mayo, junio de 2015

Publicar constantemente
comunicados de prensa con
información sobre los
avances y logros de la
Entidad, así como los
eventos en los que participa
la Agencia y su equipo
Directivo.

Abril, mayo, junio de 2015

SOPORTE
Correo electrónico
Acta del CIDA
Documento de caracterización de
usuarios
http://defensajuridica.gov.co/serv
icios-alciudadano/Documents/caracteriz
acion_usuarios.pdf
10 comunicados de prensa
publicados en página web de la
Entidad, en twitter y Facebook.
www.defensajuridica.gov.co
66 publicaciones en twitter y
Facebook de las actividades
adelantadas por la Agencia en el
segundo trimestre de 2015.
https://twitter.com/ANDDJE
1 sesión de inducción de un nuevo
funcionario en mayo de 2015.
En el primer y segundo trimestre
se publicaron 11 galerías de
imágenes sobre eventos
organizados por la Agencia.
http://defensajuridica.gov.co/sala
deprensa/multimedia/galeriaimagenes/Paginas/fotos_2015.asp
x
Envío de 10 boletines del Área de
Planeación a todos los
funcionarios de la Agencia.
Envío de 27 correos electrónicos
por parte de la Oficina de
Comunicaciones con información
relevante para los colaboradores
de la Entidad.

Elaborar y diseñar piezas
comunicativas publicitarias
para dar a conocer la
Entidad.

Abril, mayo de 2015

Folleto con información relevante
de la Entidad enviado por correo a
la base de datos de las entidades
convocadas a la audiencia pública
de Rendición de Cuentas
ABC de la Agencia enviado a Urna
de Cristal para dar a conocer la
entidad y establecer cronograma
de trabajo para continuar con
dicha actividad de
posicionamiento.

Publicar en los televisores
de la Entidad información
acerca de la Entidad.

Abril, mayo, junio de 2015

Informar a los ciudadanos
sobre los mecanismos de
participación ciudadana y
los canales con los que
cuentan
para
poder
acceder a la Entidad
Capacitar a los funcionarios
sobre el proceso de
Rendición de Cuentas

Abril, mayo, junio de 2015

Abril, mayo, junio de 2015

Folleto dirigido a jueces del país
con información sobre qué se
debe notificar a la Agencia.
Publicación de información
constante sobre Canales de
Atención y la Oficina de Atención
al Ciudadano.
Publicación de canales de
atención en los televisores de la
Entidad, divulgación de los
canales en los diferentes eventos
y boletines.
1 sesión de inducción de un nuevo
funcionario en mayo de 2015.

SOPORTES SEGUNDO TRIMESTRE
Comunicados de prensa en página web:

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

Publicaciones en Facebook: https://www.facebook.com/pages/Agencia-Nacional-de-DefensaJur%C3%ADdica-del-Estado/346008642252596?ref=hl
Acta CIDA – 20 de mayo de 2015 (archivo adjunto)

