LINEAMIENTOS DE LA RENDICION DE CUENTAS
DIRECCION

RESPONSABLE

TEMA
Ejecución Presupuestal

Marivel Pimiento
Administrativa
y financiera

Alexandra Alonso Ávila

Estados Financieros

Marivel Pimiento
Víctor Manuel Sánchez

Informes de Gestión
Informes de Gestión
Plan de Acción

Administrativa
y financiera ‐
Fomento
y
Desarrollo
Deportivo

Fomento
Desarrollo
Deportivo

y

Jurídica

Sofía
Palomino
Ricardo

y

Tatiana Cifuentes y
Ricardo
Tatiana Cifuentes y
Ricardo
Coordinadores
de
Programas (Escuelas
de
Formación
deportiva, supérate,
programas especiales,
ligas,
ciencias
aplicadas,
BRC,
Infraestructura)
y
demás
programas
misionales.
Wilson Pedroza

Programas y proyectos en
ejecución
Informes de Gestión
Metas e Indicadores de
Gestión
Cambios en el sector o en
la población beneficiaria

Procesos Contractuales
Gestión contractual
Informes de Gestión
Informes de los entes de
Control que vigilan a la
entidad

Control
Interno

Alejandro Moreno
Planes de mejora

Atención al Publico

Atención
Publico

al

Nancy
Lancheros,
Astrid Reyes y Mary
Unibio

CONTENIDO
Presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento, inversión
y servicio de la deuda) en ejercicio detallado de la vigencia
(apropiaciones iniciales y finales, % de recursos ejecutados
en ingresos y compromisos y obligaciones en gastos).
Comparativo con respecto al mismo período del año anterior.
Estados financieros de las últimas dos vigencias, con corte a
diciembre del año respectivo.
Gestión del Talento Humano.
Eficiencia Administrativa.
Gestión Financiera.
Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables,
planes generales de compras y distribución presupuestal de
sus proyectos de inversión
Plan operativo anual de inversiones o el instrumento donde
se consignen los proyectos de inversión o programas que se
ejecuten en cada vigencia.
Informe del grado de avance de las Políticas de Desarrollo
Administrativo del modelo Integrado de Planeación y Gestión
Metas e indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo
con de Desarrollo. Lo ejecutado con lo programado corte 30
de JUNIO
A partir de las evaluaciones realizadas, informar sobre los
cambios concretos que han tenido la población o la
ciudadanía en el sector o en el territorio. Información sobre
la mejora de la condición de bienestar general de los
ciudadanos. Impacto social

Relación y estado de los procesos de contratación.
Número y valor de los contratos terminados y en ejecución.
Gestión Misional y de Gobierno, Transparencia, participación
y servicio al ciudadano
Relación de todas las entidades que vigilan y los mecanismos
de control que existen al interior y al exterior para hacer un
seguimiento efectivo sobre la gestión de la misma.
Concepto de los informes de los organismos que controlan la
entidad. Plan de acción de la entidad ante la calificación.
Información sobre las acciones y la elaboración de planes de
mejoramiento a partir de los múltiples requerimientos:
informes de organismos de control, PQRS, jornadas de
rendición de cuentas.
Se recibirá las PQRS y se realizara una jornada de atención al
público, encuesta satisfacción de la rendición de cuentas,
encuesta del mejor Stand, respuesta a las solicitudes de ese
día dado el caso que no se pueda allegar la información decir
en qué proceso y cuanto demora el mismo y toma de
asistencia.

Recuerden que toda la información debe ser con corte a 30 Junio.
Agradecemos la atención Brindada.
Alexander Orduz / Tatiana Cifuentes
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