Rendición de cuentas
Actividades

Subcomponente

Información de calidad y en
lenguaje comprensible

Diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus organizaciones

Responsabilidad y mejoramiento
continuo

Producto

Indicador

Meta

Presupuesto

Responsable

Fecha
programada

1.1

Correos electrónicos con solicitud de
Definición de lineamientos de comunicación efectiva para la elaboración del Informe de Gestión de No. correos electrónicos de
construcción del informe de gestión de rendición de cuentas. Rendición de cuentas y con lineamientos
solicitud
sobre su presentación.

1

N/A

Oficina asesora de
planeación

27/07/2018

1.2

Recepción y consolidación de la información para la Informe de Gestión de Rendición de No. Informe de Gestión de
elaboración del Informe de Gestión de rendición de cuentas Cuentas elaborado y publicación en
Rendición de Cuentas
y su publicación
página web de la Entidad.
publicado.

1

N/A

Oficina asesora de
planeación

17/08/2018

1.3

No. documentos de la
Revisión y publicación de la presentación de la Audiencia de Presentación publicada en la página audiencia de rendición de
Rendición en la página web de la entidad
web.
cuentas elaborados y
publicados

1

N/A

Oficina asesora de
planeación

07/09/2018

2.1

Encuesta de selección de temas de rendición de cuentas

Encuesta aplicada y publicados los No. de encuestas aplicadas
resultados
y publicadas

1

N/A

Oficina asesora de
planeación

07/06/2018

2.2

Habilitar foros virtuales en temas de rendición de cuentas

Foro habilitado

No. de foros habilitados

1

N/A

2.3

Convocar la rendición de cuentas por diferentes medios Medios utilizados para la convocatoria de
(periódico, radio, televisión, página web, redes sociales, entre rendición de cuentas (periódico, radio,
otros)
televisión, página web, redes sociales)

No. de medios utilizados
para la convocatoria de
rendición de cuentas.

5

$ 3.000.000

2.4

No. de redes sociales
Disponibilidad de información de rendición de cuentas en Redes sociales utilizadas para difusión disponibles para temas de
redes sociales como Facebook y twiter.
del rendición de cuentas
la audiencia de rendición
de cuentas.

2

N/A

Asesor de
Comunicaciones

27/09/2018

$ 55.000.000

Oficina asesora de
planeación / Grupo
administrativa /
Asesor
Comunicaciones

27/09/2018

2.5

Realización y difusión de la audiencia de rendición de
Audiencia realizada y difundida
cuentas de manera presencial y vía streaming

No. de audiencias de
rendición de cuentas
realizadas, difundidas y
transmitidas vía streaming

1

Oficina asesora de
planeación /
Dirección de
informática
Oficina asesora de
planeación / Grupo
administrativa /
Asesor
Comunicaciones

Fecha
seguimiento

Actividades cumplidas en el
cuatrimestre

Registro de
evidencias

% de
avance

27/07/2018

14/09/2018

ABRIL
El 21 de Abril de 2018, la Superintendencia de
Sociedades participó en la Feria Nacional de
Servicios al Ciudadano, que se realizó en el
municipio de Necoclí (Antioquia)

Número de FNSC en las
que participa la Entidad

2

N/A

Subdirección
Administrativa/Grupo
de Atención al
Ciudadano.

28/12/2018

07/05/2018

1. Listado asistencia
ciudadanos
FNSC
Necoclí 21 de abril
2, Informe con registro
fotográfico
FNSC
Necoclí 21 de abril
3, Informe con registro
JULIO
El 28 de julio de 2018, la Superintendencia de fotográfico FNSC San
Sociedades participó en la Feria Nacional de Vicente del Caguán 28
Servicios al Ciudadano, que se realizó en el de julio
municipio San Vicente del Caguán (Caquetá)

Capacitación sobre Niff bajo XBRL Express en Bogotá y a
Eventos realizados
nivel regional, a las sociedades supervisadas

Listado de asistencia

1

Inversión

Delegatura de
Asuntos Económicos
y Contables- Grupo
de Regulación e
Investigación
Contable

30/03/2018

30/04/2018

30 de Abril de 2018:
Se efectuaron las capacitaciones en NIIF bajo Se cargan 6 archivos
listados
de
XBRL, en la ciudad de Bogotá en las siguientes con
fechas: 21, 22, 23 y 26 de febrero. Y 6 y 8 de asistencia.
marzo de 2018

100%

3.1

Elaborar el plan de mejoramiento de la estrategia de
rendición de cuentas teniendo en cuenta los resultados
Plan de Mejoramiento Rendición de
obtenidos en FURAG, Indice de transparencia y evaluación
Cuentas
de rendición de cuentas, efectuada por la Oficina de Control
Interno

Numero de planes de
mejoramiento
estructurados

1

N/A

Oficina asesora de
planeación

27/04/2018

30/04/2018

Se elaboró el plan de mejoramiento de la
estrategia de rendición de cuentas teniendo en
cuenta las debilidades detectadas en el FURAG
Plan de Mejoramiento
2017 y las observaciones de la evaluación
efectuada por la Oficina de Control Interno a la
audiencia de rendición de cuentas 2017.

100%

4.1

Practicar la encuesta de evaluación de la audiencia pública.

No. de base de datos con
participantes

1

N/A

Oficina asesora de
planeación

27/09/2018

4.2

Elaborar el informe de evaluacion sobre las encuestas
recibidas en desarrollo de la audiencia de rendición de Informe audiencia rendición de cuentas
cuentas

No. de formatos de
encuesta diligenciados

1

N/A

Oficina de control
interno

28/12/2018

4.3

Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en el
Informe de evaluación publicado
marco del plan anticorrupción

No. de informes de
evaluación publicados

1

N/A

Oficina de control
interno

28/12/2028

4.4

Evaluación del Plan Anticorrupción y de atención al Informes de evaluación cuatrimestral al
ciudadano.
plan anticorrupción.

No. de informes de
evaluación al plan
anticorrupción efectuados

1

N/A

Oficina de control
interno

16/01/2019

2.6

Participación de la Entidad en la Feria Nacional de Servicio al
Ciudadano, organizadas por el Departamento Nacional de Listado de asistencia a la Feria Nacional
Planeación, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía las de Servicio al Ciudadano y registro
competencias misionales y los principales resultados de la fotográfico del evento
gestión de la Superintendencia de Sociedades.

2.7

Base de datos

Evaluación y retroalimentación a
la gestión institucional

100%

Observaciones

