ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2015

PLAN DE TRABAJO DE LAS ACCIONES DE INFORMACIÓN, DIÁLOGO E INCENTIVOS
ACCIONES

1

ACTIVIDAD

QUÉ SE DEBE REALIZAR

RESPONSABLE

1

Elaboración de informes de
gestión y de ejecución
presupuestal

Publicar en la página web dos (2) informes de las acciones
adelantadas en la estrategia de RDC 2016, así: (i) Informe de
la audiencia pública y, (ii) informe de las mesas de diálogo.

OFPLA

2

Acciones de mejora

Formular un documento de acciones de mejora de acuerdo
con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas.

GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

3

Elaboración de publicaciones

Divulgar a nivel nacional cuatro (4) NOTINPEC, informando a
los servidores sobre las acciones de diálogo que adelanta el
INPEC, en el ejercicio de RDC.

OFICO

4

Diseño de publicidad

Diseñar: video promocional, Wallpapers, aviso carteleras para
ERON, área de atención al ciudadano y Direcciones
Regionales, NOTINPEC, aviso en la página web institucional,
Boletines informativos e invitaciones a eventos.

OFICO

5

Construcción y difusión de
comunicados de prensa

Dar a conocer mediante campaña en redes sociales y página
web a la ciudadanía el esquema de publicación de la entidad.

OFICO

6

Uso de redes sociales

Compartir a través de las redes sociales facebook y twitter el
vídeo promocional de transmisión de la RdC en canal
institucional.

OFICO

ACCIONES DE
INFORMACIÓN

Libretos de temas seleccionados:

2

ACCIONES DE DIÁLOGO

1. Audiencia
pública de
Rendición de
Cuentas

1. Tema atención psicosocial: asistencia social, salud
2. Tema tratamiento penitenciario: tratamiento penitenciario,
laboral y productivo y, paz y resocialización.
3. Tema seguridad penitenciaria y carcelaria: requisa de
visitantes a ERON y vigilancia electrónica.
A cargo de: DICUV
4. Tema derechos humanos: gestión institucional en derechos
humanos y respeto de los DDHH con enfoque diferencial.
1. Libretos de temas

DIRAT, GODUH, OFICI, DIGEC, GATEC ,
OFPLA Y DICUV

2

ACCIONES DE DIÁLOGO

1. Audiencia
pública de
Rendición de
Cuentas
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1. Libretos de temas

DIRAT, GODUH, OFICI, DIGEC, GATEC ,
OFPLA Y DICUV

5. Tema gestión institucional, jurídica y defensa: seguimiento al
PDE 2015, canales de atención al ciudadano y ejecución
presupuestal.
6. Tema sistema integral de información y comunicación:
Índice de transparencia y acceso a la información pública y
Sistema de bloqueadores de señal
7. La revisión y ajustes en redacción lo realizará la OFICO, con
el fin de garantizar uniformidad y manejo de lenguaje claro
para comprensión del oyente.

2. Diseño de publicidad

Diseñar: video promocional, Wallpapers, aviso carteleras para
ERON, área de atención al ciudadano y Direcciones
Regionales, NOTINPEC, aviso en la página web institucional,
Boletines informativos e invitaciones a eventos.

OFICO

3. Envío de invitaciones RdC
personalizadas.

Se remitirá de acuerdo a listado definido y aprobado por la
Dirección General (matriz)

GREPU

Diseñar dos (2) modelos de invitación para las mesas de
4. Envió de invitaciones a la
diálogo, teniendo en cuenta que la (i) debe ir dirigida a la
ciudadanía vía correo electrónico. población privada de la libertad y, (ii) estará dirigida a los
grupos de interés externos de la entidad.

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

5. Confirmación de asistencia a
RdC

Escribir, llamar a invitados externos para confirmación

6. Lugar, fecha y hora de la
audiencia

Definir fecha, día, hora y lugar de Audiencia Pública

OFICO

7. Transmisión de la RdC por
televisión.

Contrato con RTVC

OFICO

8. Ensayo con Directivos para
audiencia pública.

Generar espacios de manejo de auditorio para directivos.

OFICO

9. Formato de inscripción a la
Audiencia Pública

Habilitar en la página web, link rendición de cuentas el
formulario de inscripción a la audiencia pública y de
formulación de preguntas o propuestas.

GREPU Y GATEC

OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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10. Formato de evaluación de
preguntas y propuestas.

Efectuar la evaluación interna y externa del proceso de
rendición de cuentas.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Informes de consulta ciudadana
Publicar en la página web institucional link rendición de
publicados en página web, link de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la
rendición de cuentas
gestión administrativa.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Formulario encuesta de opinión
Habilitar en la página web, link rendición de cuentas el
pública habilitado en página web formulario de encuesta de opinión pública.

OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Documento encuesta "Tu opinión
crea cultura" publicado.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Publicar en el link de rendición de cuentas los resultados de la
encuesta de opinión pública RdC.

Los temas seleccionados por los participantes en la encuesta
deben ser estructurados de acuerdo a lineamientos emitidos
por OFPLA.

ACCIONES DE DIÁLOGO

2. Mesas de
diálogo
regionales o
temáticas
1. Presentaciones de temas
generales

1. Tema atención psicosocial: asistencia social, salud,
alimentación, desarrollo espiritual.
2. Tema tratamiento penitenciario: tratamiento penitenciario,
laboral y productivo , educación, deporte, recreación y cultura
y, paz y resocialización.
3. Tema seguridad penitenciaria y carcelaria: requisa de
visitantes a ERON, traslados de internos y vigilancia
electrónica.
4. Tema derechos humanos: gestión institucional en derechos
humanos y respeto de los DDHH con enfoque diferencial.

5. Tema gestión institucional, jurídica y defensa: seguimiento al
PDE 2015, canales de atención al ciudadano, pan de acción,
proyectos de inversión y ejecución presupuestal.
6. Tema sistema integral de información y comunicación:
Índice de transparencia, esquema de publicación y acceso a la
información pública y Sistema de bloqueadores de señal
7. La revisión de las presentaciones lo realizará la OFPLA.

DIRAT, GODHU, OFICI, DIGEC, GATEC ,
OFPLA Y DICUV
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COMPLEJO CARCELARIO Y
PENITENCIARIOMETROPOLITANO DE BOGOTÁ "COMEB“
Tema derechos humanos: gestión institucional en derechos
humanos y respeto de los DDHH con enfoque diferencial.

GODUH

EC DE BOGOTÁ D.C.
Tema tratamiento penitenciario: tratamiento penitenciario,
laboral y productivo, educación, deporte, recreación y cultura
y, paz y resocialización.

DIRAT

RM DE BOGOTÁ D.C.
Tema atención psicosocial: asistencia social, salud,
alimentación, desarrollo espiritual.

DIRAT -

REGIONAL OCCIDENTE
2. Distribución de las sedes de
trabajo y los temas principales:

Tema gestión institucional, jurídica y defensa: seguimiento al
PDE 2015, canales de atención al ciudadano, pan de acción,
proyectos de inversión y ejecución presupuestal.

OFPLA, GATEC y DIGEC

EPMSC BUCARAMANGA -ERE
Tema seguridad penitenciaria y carcelaria: requisa de
visitantes a ERON y vigilancia electrónica.

DICUV y OFISI

Tema sistema integral de información y comunicación: Índice
de transparencia y acceso a la información pública y Sistema
de bloqueadores de señal

EPAMSCAS LA DORADA -ERETema tratamiento penitenciario: tratamiento penitenciario,
laboral y productivo , educación, deporte, recreación y cultura
y, paz y resocialización.
Tema derechos humanos: gestión institucional en derechos
humanos y respeto de los DDHH con enfoque diferencial.

DIRAT y GODHU
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3. Tres (3) mesas de diálogo
ejecutadas

Organizar tres (3) mesas de diálogo temáticas con grupos de
interés en ERON.

4. Construcción de la metodología Socializar metodología para el desarrollo de las mesas de
del taller para mesas de diálogo diálogo a los Directivos involucrados en el proceso.

5. Boceto presentación power
point

3

DIRAT, OFAJU, GODHU, OFICI, DIGEC,
GATEC , OFPLA Y DICUV

7. Video de apertura estructurado

Diseñar un video de apertura de las mesas de diálogo por
parte del Director General

8. Acta del evento y listado de
asistencia

Realizar acta del evento por temas abordados con registros
fotográficos.

DIRAT, OFAJU, GODUH, OFICI, DIGEC,
GATEC , OFPLA, OFICO Y DICUV

Temática de rendición
incorporada en el curso de
administración penitenciaria

Incluir temática de RdC en el curso de administración
penitenciaria.

DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN

Diseño formato de felicitación y reconocimiento

ACCIONES DE INCENTIVO
2

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

OFPLA

Las dependencias involucradas estructurarán las
6. Estructura de presentaciones en presentaciones en power point, teniendo en cuenta el bosquejo
power point
de planeación, con la información correspondiente a la
vigencia 2015.

1

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Reconocimientos entregados a
ciudadanos y grupos de interés

Entregar una felicitación a los ciudadanos, grupos de interés y
servidores penitenciarios que participan activamente en las
acciones de diálogo programadas por la entidad.

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

OFICO

GATECGRUPO DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO

