
Entidad:

Vigencia:

Subcomponente /

Procesos
No. Actividad Meta o Producto Responsable

Fecha final 

programada

3.1
Presentar para aprobación la Estrategia de 

Rendición de Cuentas 2022

Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 

aprobada en CIGD

Oficina Asesora de 

Planeación
31/03/2022

3.2
Publicar Estrategia de Rendición de 

Cuentas 2022. 

Estrategia Rendición de Cuentas 2022, 

publicada 

Oficina Asesora de 

Planeación
15/04/2022

3.3
Actualizar caracterización de Usuarios de 

la Agencia

Documento caracterización de Usuarios 

actualizado

Secretaria General -

Servicio al usuario-
30/11/2022

3.4

Publicación proactiva y con calidad de 

información sobre el quehacer de la 

entidad.

6 publicaciones en pagina web y redes 

sociales sobre las funciones de la Agencia.

Secretaria General -

Servicio al usuario-
15/12/2022

3.5

Realizar y remitir para publicación informes 

sobre la actividad litigiosa del estado a 

través de la pagina WEB de la entidad

Cuatro (4) reportes trimestrales de 

actividad litigiosa del Estado publicados 
(Cortes 4to trimestre 2021, 1er, 2do y 3er 

trimestre 2022)

Dirección de Gestión 
de la Información

31/10/2022

3.6

Generar contenidos para las carteleras 

virtuales y/o redes sociales institucionales 

referentes a rendición de cuentas, 
información pública y atención al 

ciudadano.

Cuatro (4) informes trimestrales de 

contenidos generados (Cortes 4to 

trimestre 2021, 1er, 2do y 3er trimestre 

2022)

Dirección General -

Comunicaciones-
31/10/2022

3.7

Realizar rendición de cuentas de forma 

permanente a través de la publicación de 4 

informes trimestrales de gestión de la 

Entidad

Cuatro (4) informes publicados.
(Cortes dic. 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 

2022)

Oficina Asesora de 

Planeación
31/10/2022

3.8
Publicar 4 informes trimestrales de gestión 
de la Entidad en la Comunidad Jurídica del 

Conocimiento

Cuatro (4) informes publicados en la 

Comunidad Jurídica del Conocimiento.
(Cortes dic. 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 

2022)

Oficina Asesora de 
Planeación 

31/10/2022

3.9
Organizar información para evento de 

rendición de cuentas

Preguntas de grupos de valor para 

rendición de cuentas, consolidadas 
Oficina Asesora de 

Planeación
30/05/2022

3.10
Llevar a cabo un evento de rendición de 

cuentas 

Evento de rendición de cuentas vigencia 

2021, realizado

Dirección General -

Comunicaciones-
30/06/2022

3.11
Realizar 2 encuentros con sector 

empresarial

2 encuentros con sector empresarial 

realizados

Dirección General -

Comunicaciones-
31/10/2022

3.12 Realizar 4 encuentros académicos 4 encuentros académicos realizados
Dirección General -

Comunicaciones-
31/10/2022

3.13
Analizar evaluación realizada en evento de 

Rendición de Cuentas

Documento con la evaluación y análisis del 

evento de rendición de cuentas realizado

Oficina Asesora de 

Planeación 
30/07/2022

3.14

Elaborar y remitir para publicación 

informes de seguimiento a la Estrategia de 
Rendición de Cuentas. 

4 seguimientos mediante matriz de 
actividades de la Estrategia de Rendición 

de Cuentas en el año
(Cortes 4to trimestre 2021 y 1er, 2do y 3er 

trimestre 2022)

Oficina Asesora de 
Planeación

31/10/2022
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Componente 3: Rendición de Cuentas

Informar avances y resultados 

de la gestión con calidad y en 

lenguaje comprensible

Desarrollar escenarios de 

diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 
organizaciones

Responder a compromisos 

propuestos, evaluación y 
retroalimentación en los 

ejercicios de rendición de 

cuentas con acciones 

correctivas para mejora
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