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INTRODUCCIÓN 

 
 

La Semana de Rendición Pública de Cuentas en la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR 
tuvo como propósito informar, dialogar con la ciudadanía y sus organizaciones sobre la gestión 
que realizó durante la vigencia 2019 -2020. De cara al país,  La SNR cumplió del 19 al 23 de 
octubre de 2020.  Bajo el eslogan ´Nueva Realidad, Siempre Transparente, haciendo uso de la 
nueva dinámica y la interacción entre la SNR, la academia, las entidades del Estado,  los usuarios 
y las veedurías ciudadanas, se cumplió satisfactoriamente con la agenda programada para esta 
versión inédita que se llevó a cabo durante cuatro días, dividido en tres etapas principales: 
Primero ciclo de conferencias con invitados especiales en temas académicos como fue el caso 
particular del viceministro de tecnologías de la información y las comunicaciones Doctor: Germán 
Camilo Rueda Jiménez, en una segunda etapa de ciclo de Focus Group como una manera sencilla, 
de reunir a las delegadas con sus grupos focales, usuarios masivos, Entidades públicas, Veedurías 
ciudadanas, gremios de usuarios, academia y ciudadanía en general, donde se conversó acerca de 
sus inquietudes y necesidades más apremiantes a fin de realizar un diálogo de doble vía, en la 
cual, se escucharon críticas, recomendaciones y oportunidades de mejora de los servicios 
(Notariado, Registro y Curadurías). Todo en torno de un moderador, y en una tercera etapa 
nuestra acostumbrada  ‘Audiencia pública de rendición de cuentas’, donde la entidad hizo un 
balance de la gestión adelantada entre agosto de 2019 y septiembre de 2020. 

En esta oportunidad, la entidad encargada de vigilar y controlar los servicios registral y notarial 
se conectó con los colombianos desde la virtualidad, que apuntó a contarles a los ciudadanos los 
avances alcanzados por la Supernotariado “Estamos dando cumplimiento a un deber legal, que 
además es moral. Estamos haciendo públicas y transparentes las actuaciones de la SNR frente a 
las responsabilidades que le han sido confiadas por el gobierno nacional. Esto, como parte de las 
lecciones aprendidas de esta nueva normalidad.  

Cabe resaltar que la ‘Semana de rendición de cuentas’ se desarrolló sobre cuatro criterios: 
Rendición, como un hecho permanente; rendición y diálogo; rendición interactiva y motivacional; 
y rendición donde el usuario tiene la palabra. 

“Este ejercicio difiere del tradicional, porque no es de una sola vía. Por el contrario, estamos 
facilitando el diálogo y la participación directa de nuestros grupos de interés. Generaremos un 
encuentro con la academia, los usuarios, los gremios. Así, podremos identificar cómo nos 
leen”, palabras del Superintendente de Notariado y Registro, Rubén Silva Gómez. 
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En la primera jornada quedó claro que el proyecto de digitalización notarial, que se 
materializará en 2021, va por buen camino. 

La emergencia sanitaria que enfrenta el país se convirtió, sin duda, en un elemento 
determinante para la prestación del servicio público registral. 

El Superintendente destacó la nueva dinámica y la interacción entre la SNR, la 
academia, las entidades del Estado y los usuarios.   

A pesar de la difícil situación por la cual atraviesan los colombianos, a raíz de la 
crisis generada por el COVID-19, la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) 
continúa mostrándole buenos resultados al país. Así lo ratificó  cada uno de los 
directivos en la semana de Rendición de cuentas.  

Finalmente y gracias a la gestión adelantada por la entidad durante 2019 y en lo 
corrido de 2020, la institución encargada de salvaguardar la fe pública presentó sus 
logros, entre ellos, el incremento presupuestal alcanzado en el año anterior. 

 

AGENDA DE LA SEMANA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
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                                                   SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

ORDEN DEL DÍA  PARA LA SEMANA DE RENDICIÓN 

DIA LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2020 

CICLO DE CONFERENCIAS 

LUGAR 

Despacho del Superintendente 

 
8:45 AM Bienvenida y puesta en escena – Moderador Iván Colmenares 

 
Intervención y Apertura a cargo del Superintendente de Notariado - Dr. 
Rubén Silva Gómez. Originando desde el despacho 

 
 

15’ 
9:00 AM Bienvenida y lectura del orden del día- Iván Colmenares 5’ 

 
 

9:05 AM-10:00 AM 

Conferencia “Transformación “Digital en el Sector Notarial – Decreto Ley 2106 de 
2019.” A cargo de la Superintendente Delegada para el Notariado, Doctora. 
Fernanda García Flórez y del Director de Tecnologías y Gestión de 
La Información en Justicias, del Ministerio de Justicia; Doctor. Reymundo 
Sojo Ortiz. 

45’ – 50’ 

11:00 AM Bienvenida y lectura del orden - Moderador. Iván Colmenares 5’ 
 
 
 

11:05 AM-12:00 AM 

Conversatorio "Naturaleza y alcance de las funciones de inspección, vigilancia y 
control".” A cargo Pedro Rafael Mendoza, encargado de la Superintendencia 
Delegada para Curadores Urbanos; César Ucrós Barrós, ex Superintendente de 
Sociedades; Dionisio de la Cruz Camargo ex Superintendente de Industria y 
Comercio Delegado para Asuntos Jurisdiccionales; y Bernardo Andrés Carvajal 
Sánchez, Profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad 
Externado de Colombia y Director de la firma 
Bernardo Carvajal y Asociados. 

45’ – 50’ 

 
 

2:05 PM- 3:00 PM- 

Conferencia “Procedimientos Catastrales con efectos registrales, establecidos en el 
Decreto 148 del 4 de febrero de 2020.” a cargo del Superintendente Delegado para 
la Protección, Restitución y Formalización de Tierras Doctor: Jhon Freddy 
González, con la participación especial de la Doctora: Yenny 
Carolina Rozo Subdirectora de Catastro del IGAC y la Doctora: María Angélica 
Acero asesora de la Dirección General del IGAC. 

 
 

45’ – 50’ 
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ORDEN DEL DÍA  
MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2020  

CICLO DE CONFERENCIAS 
 

 
 

Martes 20 de 
Octubre 2020 

 
Bienvenida y lectura del orden del día - Moderador. Sofía Paniagua 

 
5’ 

900: AM- 10:30 
AM- 

Conversatorio “Estado actual y retos ante la virtualización del trámite 
registral.” A cargo de la Superintendente Delegada para el Registro 
Doctora. Diana Leonor Buitrago, el Director Técnico de Registro Doctor 
Marco Antonio Zúñiga, con la participación especial del Doctor Germán 
Camilo Rueda Jiménez Viceministro de Transformación Digital y como 
moderadora nos acompaña la Doctora Isabel de Ávila, Gerente de 
Gobernanza de Internet y Dominio .Co, también del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

50’ – 1:30 

                             
    
 

                                        ORDEN DEL DÍA 
DIA MIERCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2020 

CICLO DE FOCUS GROUP 
LUGAR 

Despacho del Superintendente 
 

9:00 AM Bienvenida y explicación de la metodología – Moderador- Sofía 
Paniagua Ordoñez. 

5’ 

9:05 AM-10:00 AM Focus Group a cargo de la Superintendencia Delegada para el 
Notariado. 

45’ – 50’ 

11:00 AM Bienvenida y explicación de la metodología  5’ 

11:05 AM-12:00 AM Focus Group a cargo de la Superintendencia Delegada para 
Curadores. 

45’ – 50’ 

2:00 PM Bienvenida y explicación de la metodología  5’ 

2:05 PM- 3:00 PM- Focus Group a cargo de la Superintendencia Delegado para la 
Protección, Restitución y Formalización de Tierras. 

45’ – 50’ 

4:00 PM Bienvenida y explicación de la metodología  5’ 

4:05 PM- 5:30 PM- Focus Group a cargo de la Superintendencia Delegada para el 
Registro y dirección técnica de Registro. 

45’ – 50’ 
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ORDEN DEL DÍA 

DIA VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2020 
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS  
LUGAR 

Despacho del Superintendente 
 
 

9:30 AM 1. Video ambientación 
2. Inscripciones de Participantes.  

30’ 

10:00 AM 3. Bienvenida y lectura del orden - Moderador. Iván Colmenares 5’ 

10:05 AM 4. Himno Nacional de la República de Colombia, Moderador. 2’ 

10:07 AM 5. Intervención del Superintendente de Notariado - Dr. Rubén Silva 
Gómez. 

10’ 

10:17 AM 5. Intervención Secretario General, Dr. William Burgos y Video. 10’ 
10:27 AM 6. Intervención Superintendente Delegada de Registro. Dra. Diana 

Leonor Buitrago Villegas y Video. 
10’ 

10:37 AM 7. Intervención Director Técnico de Registro. Dr. Marco Antonio 
Zúñiga Arrieta y Video. 

10’ 

10:47 AM 8. Video SNR 3’ 

10:50 AM 9. Intervención Superintendente Delegada de Notariado. Dra. 
Goethny Fernanda García Flórez y Video. 

10’ 

11:00 AM 10. Intervención Superintendencia Delegada para los Curadores 
Urbanos a cargo del Dr. Pedro Rafael Mendoza, Asesor del Despacho y 
Video. 

10’ 

11:10 AM 11. Intervención Superintendente Delegado de Tierras. Dr. John 
Freddy González Dueñas y Video. 

10’ 

       11:20 AM 12. Video Final. 2’ 

11:22 AM 13. Panel de preguntas. 38’ 
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OBJETIVO GENERAL  

  
 Evaluar las acciones de participación ciudadana de la Semana de Rendición de 

Cuestas de la vigencia 2019-2020. En la Superintendencia de Notariado y 
Registro.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Generar conciencia en los servidores públicos y en la ciudadanía de la 
importancia de la trasparencia, y la ética en la gestión pública. 

 Brindar los medios necesarios para socializar la información y garantizar la 
comunicación bidireccional entre los grupos de valor y los grupos de interés con 
la Superintendencia de Notariado y Registro, para lograr mejoras en la gestión 
institucional. 

 Establecer espacios de diálogo con los grupos de valor que permitan dar a 
conocer la gestión de la entidad, e identificar sus necesidades y expectativas. 

 

Alcance: 
 

Verificación del desarrollo de las diferentes etapas establecidas la estrategia de 
rendición de cuentas y en el cronograma, así como, el cumplimiento de las acciones de 
información, las acciones de dialogo, incentivos y como se enfrentaron los retos 
digitales en la ejecución dela Semana de Rendición Pública de Cuentas Virtual, vigencia 
2019-2020. 

 

Estructura Metodológica. 
 

El seguimiento y evaluación del Proceso de Rendición Pública de Cuentas se hizo 
mediante la observación directa, análisis de los respectivos documentos desde su 
alistamiento, interacción del equipo de Rendición de cuentas y el momento de la 
ejecución conforme al cronograma establecido para la semana de Rendición de Cuentas. 
La cual, se desarrolló durante cuatro días: 
 
Día 1 Lunes 19 de Octubre Ciclo de Conferencias y conversatorios 
 

      Metodología: 
 

Cada una de las áreas misionales preparó una conferencia y/o conversatorio de interés 
general y académico, de carácter coyuntural que vincule en su interés a gremios, 
academia, jueces y usuarios principales. Con un tema o problema jurídico escogido. 
 
 
 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co


Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C., - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

Código: 
GDE – GD – FR – 01 

28-01-2019 

V.03 

 

 

 
Día 2 Miércoles 21 de Octubre  Ciclo de Focus Group o Diálogos Interactivos  
 
 Metodología: 
 
Cada una de las áreas misionales preparó una reunión con invitados de los grupo 
focales, usuarios masivos, Entidades Públicas, Veedurías ciudadanas, gremios de 
usuarios, academia y ciudadanía en general, para realizar un diálogo de doble vía, el 
cual se inicia con la exposición del directivo sobre la misionalidad y el quehacer de su 
dependencia y luego, se abrió el panel donde se escucharon opiniones,   
recomendaciones, criticas, preguntas y oportunidades de mejora de los servicios que se 
prestan bien sea (Notariado, Registro, Curadurías, Tierras y Dirección Técnica Registro) 
a fin de escuchar y resolver sus inquietudes de manera inmediata o después de manera 
formal,  En torno de un moderador. Sofía Paniagua periodista de Comunicaciones. 

 
Día 3 Viernes 23 de Octubre Audiencia Pública de RdC 
 
Metodología: 
 
Todas las áreas misionales realizaron una presentación corta de 10 a 15 minutos 
máximo con temas claves preparados con antelación, la cual constó de un moderador 
desde el despacho con transmisión en vivo por Facebook live y YouTube live, donde se 
genera un dialogo interactivo con los ciudadanos participantes dando las respuesta en 
tiempo real a las preguntas de las redes sociales. 
-Incluyó una apertura por parte del señor: Superintendente. 
-Únicamente 5 Diapositivas máximo para cada directivo que cuenta con el apoyo de un 
video resumen de su gestión.  
 
Plan y Cronograma de Trabajo 

Se realizó teniendo en cuenta los lineamientos del Departamento Administrativo de la 

Función Pública y bajo los principios de participación, igualdad, respeto y acceso a la 

información pública. En coordinación con el liderazgo de la Oficina Asesora de 

Planeación, Grupo de Comunicaciones, Oficina de Atención al Ciudadano y las 

dependencias Misionales de la Entidad. Se diseñó e implemento diferentes estrategias 

para la convocatoria e interacción con los diferentes grupos focales, además de la 

logística, seguridad y en general la realización de la semana de rendición de cuentas. 

I- Etapa de alistamiento 

 Reunión con el equipo de trabajo para definir plan de trabajo y cronograma. 

 Definir estrategia de divulgación de la información 

 Reunión equipo de trabajo Oficina Asesora de Planeación y asignación de 
responsabilidades. 
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 Reunión con Coordinador del Grupo de comunicaciones 
 

II- Etapa de sensibilización 
 

 Sensibilización interna SNR 

 Sensibilización: ciudadanía, grupos de interés, vocales de control, funcionarios 
y servidores ORIPS – SNR. 

 
III- Etapa preparatoria de la semana de rendición pública de cuentas  

 
 Publicación invitaciones Públicas a los diferentes eventos a través del portal 

www.supernotariado.gov.co y aviso por whatsapp. 
 Publicación Informe de Gestión en la página web y encuestas.  

 
IV- Etapa de Ejecución de la semana de rendición pública de cuentas 

 
 Inscripciones para intervención de ciudadanos y recepción de preguntas por los 

canales que se establezcan para este fin. Formulario web, Correo electrónico: 
rendicion.cuentas@supernotariado.gov.co.  

 Preparación respuestas a preguntas de los ciudadanos por Selección de 
intervenciones y de preguntas a resolver en la audiencia. 

 
V- Etapa de seguimiento y evaluación 

 
 Publicación del Informe de Rendición de Cuentas 2019-2020 en la web y 

socialización a la ciudadanía. 

 Seguimiento a los compromisos adquiridos en desarrollo de la semana de 
rendición de cuentas. 

 Diseño de los Banner, Imágenes que se utilizaron para sensibilizar a la 
ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cronograma de Trabajo 
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Resultados de la Encuesta 
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El objetivo de esta encuesta es evaluar e identificar los temas sujetos a Rendir Cuentas de la 
vigencia 2019-2020, establecidos por la Superintendencia de Notariado y Registro. Al finalizar la 
Semana Pública de Rendición de Cuentas, la ciudadanía en general expresó su opinión respecto 
de los contenidos, la organización y aspectos generales de la audiencia pública a través de una 
encuesta los cuales daremos a conocer a continuación: 
 

Encuesta de Contenidos Temáticos de la RdC 
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          La Convocatoria  

La Entidad convocó a las entidades del orden territorial, instituciones públicas y 
privadas, organizaciones de la sociedad civil, veedurías y a la ciudadanía en general, 
con el ánimo de que estos participaran en la Semana pública de rendición de 
cuentas de la SNR, a través de distintos medios tales como: Facebook, página web 
de la Entidad, invitación directa vía correo electrónico e invitación personal vía 
telefónica, directa y verbal. 

Recepción de Preguntas  

Para la recepción de preguntas la SNR dispuso el correo electrónico 
rendicion.cuentas@supernotariado.gov.co en la página Web de la entidad, así 
mismo la recepción de la pregunta y/o inquietud enviadas en el formulario de 
inscripción dispuesto para tal fin. 

Asistentes a la Semana Pública de Rendición de Cuentas 

Los asistentes a la semana pública de rendición de cuentas de la vigencia 2019–
2020, registraron 846 personas en total conectadas en los diferentes eventos: todos 
ciudadanos, representantes de la sociedad civil, de organizaciones sociales, así 
como funcionarios de la entidad, distribuidos de la siguiente manera por día: 

Día 1 - 19 de Octubre de 2020 

 
Conversatorio Delegada para el Notariado: 80 conectados en 
https://www.facebook.com/superintendenciadenotariadoyregistrodecolombia   
Conversatorio Delegada para Curadores Urbanos: 92 conectados en 
https://www.facebook.com/superintendenciadenotariadoyregistrodecolombia  / 
https://www.youtube.com/user/Supernotariado en YouTube 13 conectados. En total: 
105. 
Conversatorio Delegada de Tierras: 95 conectados en YouTube 20 conectados. En total: 
115. 

Día 2 - 20 de Octubre de 2020 

Conversatorio Delegada para el Registro: 75 conectados en 
https://www.facebook.com/superintendenciadenotariadoyregistrodecolombia  / 
https://www.youtube.com/user/Supernotariado 20 conectados. En total: 95.  
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Día 3 - 21 de Octubre de 2020 
 

Conversatorio Delegada para el Notariado: 59 conectados en 
https://www.facebook.com/superintendenciadenotariadoyregistrodecolombia  / 
https://www.youtube.com/user/Supernotariado  en YouTube 39 conectados. En total: 98. 
Conversatorio Delegada para Curadores Urbanos: 59 conectados en YouTube 16 
conectados. En total: 75. 
Conversatorio Delegada de Tierras: 54 conectados  en YouTube 31 conectados. En total: 
85. 
Conversatorio Delegada para el Registro: 55 conectados  en YouTube 11 conectados. En 
total: 66. 

 
Día 4 - 23 de Octubre de 2020 

 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: 75 conectados 51 conectados. En total: 126. 

La Inscripción del Evento 
 

Para la Semana de rendición de cuentas 2019-2020, se crearon varios formularios de 
Inscripción para los Registro de los diferentes eventos, de donde la ciudadanía en 
general podía realizar sus comentarios y sugerencias con la salvedad que las 
intervenciones deberán efectuarse de manera respetuosa y referirse exclusivamente 
al objeto de cada evento. Obteniendo los siguientes resultados: 

Formulario de Inscripción a Evento de Rendición de Cuentas SNR-2019 - 2020 
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Formulario de inscripción a evento de Rendición de Cuentas Delegada de 
Registro 
 

 

 

Formulario de inscripción a evento de Rendición de Cuentas Delegada de Tierras  
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Formulario de inscripción a evento de Rendición de Cuentas Delegada de Curadurías 
 

 
Formulario de inscripción a evento de Rendición de Cuentas  Delegada de Notariado 
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       Innovaciones Implementadas 
 

En la semana pública de rendición de cuentas 2019-2020, se retomaron las acciones 
innovadoras las cuales, se tuvieron en cuenta en la rendición de cuentas anterior, así 
mismo se implementó ideas propias para este año que permitieron la participación  
efectiva de los ciudadanos y ciudadanas, dentro de las innovaciones implementadas 
este año se encuentran: 

       Lenguaje Claro 
 

En los procesos de la semana de rendición de cuentas es importante resaltar el lenguaje 
técnico que se transformó en lenguaje claro y comprensible a los grupos de interés, lo anterior 
implica tener una gran gestión para escuchar y garantizar los pasos propuestos en la Guía de 
Lenguaje Ciudadano elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP). En ese sentido, en nuestro proceso de rendición de cuentas seguimos fomentando el 
lenguaje claro principalmente en los servidores, a través de la elaboración de documentos 
comprensibles en lenguaje, estructura y diseño, que faciliten la comunicación entre la 
ciudadanía y la SNR, para lograr mejorar el acceso a la información y el acercamiento del 
ciudadano con la gestión pública. Como quiera que somos una Entidad eminentemente técnica.  

Reconstrucción de la Metodología  de RdC 
 

Se generó un cambio significativo proporcionado una reconstrucción de la metodología del 

proceso institucional de rendición de cuentas, en este nuevo esquema de rendición de cuenta  la 

SNR, realizó una autentica semana del 19 al 23 de octubre de 2020. Bajo el eslogan ´Nueva 

Realidad, Siempre Transparente, como quiera que se requiere adoptar reformas internas 

integrales que establezcan las bases para fortalecer al Estado de derecho y la rendición de cuentas 

de cara al ciudadano, el presente esquema garantiza los nuevos desafíos en la innovación 

institucional dirigida a promover la rendición de cuentas y erradicar la corrupción mediante la 

promoción de buenas prácticas y la  publicidad de los actos que se desarrollan al interior de la 

Entidad.  

 

Es importante reconocer las decisiones estratégicas de todo el equipo de Rendición de Cuentas  

de la SNR, conformado por profesionales de las diferentes dependencias, que desempeñan un rol 

determinante en el éxito de las reformas dirigidas a promover la rendición de cuentas.  Sea esta 

oportunidad para agradecer a mis leales compañeros de equipo de trabajo por su arduo trabajo 

para completar el proyecto de la semana de rendición de cuentas con éxito, por sus esfuerzos de 

trabajo en equipo y somos muy afortunado de tener tan buenos profesionales, su energía, talento 

y trabajo lo que solo genera un valor agregado a la Entidad.  
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Galería de Imágenes  de la semana  RdC 
 

 

 
 

Fuente: Galería de imágenes de RdC
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 Resultados Generales de Evaluación de la Estrategia 
 

El desarrollo de la Semana de Rendición Pública de Cuentas. La Superintendencia de 
Notariado y Registro realizó los evento de del 19 al 23 de octubre de 2020 con  
trasmisión en vivo en la página https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR en 
simultanea por redes sociales, Los presentadores y moderadores de la Rendición 
Pública de Cuentas fueron Ivan Colmenares - Coordinador del grupo de Comunicaciones 
y Sofía Paniagua periodista de Comunicaciones, quienes estuvieron a cargo de 
presentar y desarrollar el orden del día, además de los temas a tratar en las diferentes 
agendas. 

 
 

 
                                                                                                     Fuente: Galería de imágenes de RdC 
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En cumplimiento del subcomponente de rendición de cuentas y atención al ciudadano, 
enmarcados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Superintendencia 
de Notariado y Registro vigencia 2019, se realizó una articulación de las actividades que 
permiten a la entidad, a través de un acompañamiento permanente a la ciudadanía, cumplir 
con la estrategia. Los resultados obtenidos en el segundo semestre del año, este Plan puede 
ser consultado en la siguiente medición: 

 

 

 
Se entregó vía correo electrónico y whatsApp la encuesta de evaluación del evento de 
audiencia pública a las personas que asistieron, en total se enviaron 511 pero 
únicamente diligenciaron 22 encuestas de parte de los asistentes con los siguientes 
resultados:
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Resultados de la Evaluación de la semana de Rendición de cuentas   
 
Al finalizar la Semana Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019- 2020, la ciudadanía en general 
expresó su opinión respecto de los contenidos, la organización y aspectos generales de la audiencia 
pública a través de una encuesta. En total 22 asistentes contestaron la encuesta de evaluación de la 
Semana de RdC, correspondiente al 16% del total de los conectados en los diferentes eventos. Los 
comentarios obtenidos son los siguientes: 
 

 Continuar realizando esta labor tan eficaz y eficiente que permite tener claridad y manejo de la 
información que resulta importante para la ciudadanía en general. 

 Está comprobado que desde la virtualidad si es posible seguir trabajando 
 Esta Rendición de Cuentas virtual permitió mayor afluencia de público. 
 Está bien Excelente gestión 
 Este evento genera transparencia y confianza sobre la entidad 
 La organización fue excelente, mostró un claro panorama de la gestión de la entidad y su 

importancia en el contexto nacional. 
 Excelente programación y temario. 
 Supieron manejar un evento tan importante con esta situación sin arriesgar a ninguna persona 
 Mejorar en aspectos técnicos de la transmisión y que se transmitan todos los videos de las áreas. 
 Me parece muy buen  trabajo el que se está haciendo y considero que se realizó un buen manejo 

de todas estas herramientas virtuales 
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 De pronto, dejar solo un espacio de preguntas, y no en varias de las jornadas. Para ello, hacer un 
ejercicio previo de recolección y consolidación, en el que reciban preguntas reales provenientes 
de la ciudadanía, las entidades relaciones y gremios. 

 Mejorar el sonido 
 Me pareció muy buena 
 Felicitaciones a las SNR por estos eventos con altos estándares de innovación.  
 La situación de pandemia, nos obliga a todos a replantear la manera cómo hacemos las cosas. 
 La propuesta de jornadas adelantadas remotas, virtuales...no dejaron de hacer sentir a la 

ciudadanía cercana para que participara y se sintiera tenido en cuenta. Felicitaciones. 
 
Para destacar la loable labor realizada por el Grupo de Comunicaciones respalda el principio constitucional 
de publicidad que se puede observar en la página web de la entidad, correos institucionales, diseños de 
banner, invitaciones a nuestras partes interesadas, dando la confianza y transparencia en la gestión 
pública permitió un buen desarrollo de la Semana de Rendición de Cuenta. 

Conclusiones 
 
De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, se puede concluir que se 
cumplió con la programación elaborada para la Semana Pública de Rendición de Cuentas de la 
vigencia 2019 – 2020 como quiera que, se ejecutó bajo los parámetros definidos por el CONPES 
3654 de 2010, la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y el Nuevo Manual único de Rendición de Cuentas 
con enfoque de derechos humanos, en cuanto a metodología y contenido.  
 
La Rendición de Cuentas es un mecanismo de participación democrática que tiene, como principio 
y fin, lograr los modos y maneras más transparentes de gestión y administración pública, 
basándose en la mutua y reciproca observancia y vigilancia que han de ejercer tanto los ciudadanos, 
los representantes de la sociedad civil y las autoridades, en cuanto al llamado “bien común”. El Buen 
Gobierno, traducido en eficacia y eficiencia, es el que comparece ante el constituyente primario (el 
pueblo), para evidenciar el correcto cumplimiento de los pactos establecidos con la comunidad. 
 
El ejercicio efectivo de la participación ciudadana, involucra espacios de interlocución entre los 
órganos de control y los grupos de interés pertenecientes a la academia, organismos multilaterales 
y el sector privado, para enriquecer la discusión en los aspectos operativos y misionales. Es así que 
resulta muy necesario seguir construyendo y propiciando espacios de participación ciudadana que 
garanticen mayores niveles de diálogo. Este informe se elabora y publica el día 30 de Noviembre 
de 2020. Sin embargo, en pro del mejoramiento continuo se hace necesarios y como mecanismo de 
autocrítica, tener en cuenta  las siguientes recomendaciones: 

 
1. Mejoramiento de los atributos de Información que se entrega a los ciudadanos: Priorizar 
contenidos de información; producir información con atributos de calidad.  
2. Fomentar el Dialogo virtual entre la entidad y los grupos de interés teniendo siempre en cuenta 
la definición de la Metodología del tipo de Dialogo. 
3. Sensibilizar y capacitar a los funcionarios;  a fin de crear incentivos internos y publicar memorias 
de los eventos, publicar planes de mejoramiento institucional. 
4. Mejorar los mecanismos de respuesta mediante medios virtuales de las inquietudes 
desarrolladas en la rendición de cuentas virtual desarrollada por Facebook live. 
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