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EVALUACION DE LA ESTRATEGIA ANUAL DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA INS 2019 Versión 2. 

 
Con el fin de verificar el cumplimiento de lo propuesto en esta estrategia, el mecanismo 
utilizado fue la elaboración de la matriz de rendición de cuentas que hace parte del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC INS 2019, a la cual se le realizó el monitoreo 
por parte de la Oficina Asesora de Planeación (tres monitoreos durante el 2019) y de igual 
manera se remitió el reporte a la Oficina de Control Interno quien realizó el seguimiento al 
cumplimiento de actividades. 
 
A continuación, se presenta el balance de esta Estrategia con sus respectivas evidencias. 

 
El INS formulo los siguientes objetivos, de acuerdo con los lineamientos de rendición de 
cuentas y participación ciudadana establecidos por el Gobierno Nacional mencionadas en el 
marco normativo. 
 

3.2.1.1. Objetivo general de la rendición de cuentas y participación ciudadana 
 
Fortalecer y visibilizar la transparencia en la gestión, los resultados alcanzados, los 
inconvenientes presentados, el diálogo en doble vía y la interacción con los servidores públicos 
del INS, a través de los mecanismos institucionales dispuestos para tal fin con los grupos de 
interés y la ciudadanía en general. 
 

3.2.1.2. Objetivos específicos de la rendición de cuentas y de la participación 

ciudadana 
 
Realizar actividades que den respuesta, a través de los tres pilares que fundamentan la 
rendición de cuentas, fomentando la participación de los grupos de interés y de la ciudadanía  
   
 Generar acciones de Información que fortalezcan la transparencia, la gestión institucional y 

la participación ciudadana   
 Generar acciones de Diálogo con los servidores públicos del INS, nuestros grupos de 

interés y la ciudadanía en general 
 Generar acciones de responsabilidad a partir de la interacción con los servidores públicos 

del INS, nuestros grupos de interés, partes interesadas y la ciudadanía en general 
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Estos Objetivos (el General y los específicos) se cumplieron a cabalidad, permitiendo convertir 
las debilidades planteadas en fortalezas, ya que se fortaleció la relación del INS con nuestros 
grupos de interés, con la ciudadanía y con nuestros servidores públicos, al brindar diferentes 
medios y espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana que posibilitaron en 
general tener un mayor conocimiento del quehacer del INS y las diferentes acciones que 
realizó en 2019 para contribuir con la salud de los colombianos y mostrar también aspectos 
de la gestión realizada en diferentes momentos y escenarios y la participación de la ciudadanía 
en general para el fortalecimiento institucional. 
 
Se presentan a continuación las diferentes actividades relacionadas con Información, Diálogo 
y Responsabilidad y las evidencias durante la vigencia 2019. 
 
Con el fin de poder cumplir con las diferentes actividades planteadas, se contó con el apoyo y 
participación activa de la Dirección General, las Direcciones Técnicas, las diferentes 
dependencias del INS y con el Equipo de Trabajo de Rendición de Cuentas del INS, de igual 
manera se dio cumplimiento a la estrategia de comunicaciones utilizando los recursos 
disponibles tanto Humanos, Tecnológicos, Canales de Comunicación Institucionales, 
información que produce el INS como resultado de su gestión institucional, cooperación 
interinstitucional para la realización y difusión de las actividades propuestas en esta estrategia 
de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, Infraestructura - Auditorio principal y las 
salas de reuniones con que se cuentan tanto en el Bloque 1 como en el Bloque 2 y diferentes 
medios escritos como por ejemplo el INSformativo, Buenas Noticias INS, LO ULTIMO, Boletín 
Epidemiológico Semanal –BES, las redes sociales, el correo inscomunicaciones, nuestra 
página institucional, la participación en las ferias de servicio al ciudadano, las bases de datos 
de nuestros grupos de interés, carteleras y televisores que difundieron las diferentes 
actividades de rendición de cuentas realizadas por el INS. 

 

COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible 
 

Actividad 1.1: Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia anterior como parte de la 
Rendición de Cuentas institucional. 

 

RESULTADO: Se publicó el Informe de gestión de la vigencia 2018 el 30 de enero de 2019, previamente 
se sometió a consulta ciudadana y puede ser consultado en el siguiente link 
http://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria.aspx ó 

http://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria.aspx
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http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Documentos%20Rendicuentas%202018/INFORME%20DE%20G
ESTI%C3%93N%20INS%202018.pdf 

 
 

Actividad 1.2: Difundir las actividades de Rendición de Cuentas y los resultados obtenidos a través de 
diferentes canales, piezas gráficas, Documentos o medios electrónicos 

 

RESULTADO: Se elaboró el INSformativo de marzo donde se comunica los principales logros, resultados 
obtenidos, Retos y temas tratados en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, 
el cual se anexa 

 
 

De igual manera se publica el Informe sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INS 2018, el 
cual puede ser consultado en el siguiente link http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendición-
de-cuentas-2018 

 

Se han publicado y socializado a través de las Redes Sociales diferentes resultados, que demuestran 
como el INS contribuye a mejorar la salud pública de la sociedad y sirven como insumo para la 
formulación de políticas en salud pública, algunos de ellos fueron: 

 

http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendición-de-cuentas-2018
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendición-de-cuentas-2018
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También se celebra la conmemoración del día mundial del donante de sangre 14 de junio, para lo cual  
se publicaron diferentes piezas graficas con datos institucionales tales como: 
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De igual manera se socializaron a través de #INSrindecuentas2018 y por redes sociales los siguientes 
videos, los cuales pueden consultase en el siguiente link 
https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Paginas/videos.aspx: 

 
 

 
 

 

https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Paginas/videos.aspx
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INS revela qué tan bien o mal nutridos están los colombianos: Aunque los datos de la ENSIN 2015 muestran 
que en Colombia disminuyó la proporción de niños y niñas con anemia y con deficiencia de Zinc. Sus altas 
prevalencias aún preocupan, en especial cuando afectan principalmente a los menores de 5 años y madres 
gestantes. Boletín de Prensa de Julio – 2019 el cual se puede consultar en el siguiente link 
https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Comunicados%20de%20prensa/Revelando%20la%20Malnutri
ción%20en%20Colombia%20-%20Prensa%20INS%2016%20de%20julio%202019.pdf 

 
 

 
 
 
 

https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Comunicados%20de%20prensa/Revelando%20la%20Malnutrición%20en%20Colombia%20-%20Prensa%20INS%2016%20de%20julio%202019.pdf
https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Comunicados%20de%20prensa/Revelando%20la%20Malnutrición%20en%20Colombia%20-%20Prensa%20INS%2016%20de%20julio%202019.pdf
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Actividad 1.3: Actualizar cuando se requiera en la página web lo relacionado con los bienes y servicios 
que genera el INS 
 
RESULTADO: Se actualizó el 8 de febrero los precios de los Opas y Trámites en el SUIT y se publicó en la 
página institucional la Resolución 0135 del 8 de febrero de precios de bienes y servicios vigencia 2019 la cual 
puede ser consultada en el siguiente link https://www.ins.gov.co/TyS/Paginas/resolucion-de-precios.aspx 

 

Actividad 1.4: Publicación de Informes Técnicos a través de diferentes medios de acuerdo a las 
efemérides de los eventos en salud 

 

RESULTADO: Se elaboró el documento Técnico Lineamientos Nacionales 2019. Vigilancia y Control en 
Salud Pública – Estrategia basada en casos predefinidos el cual puede ser consultado en el siguiente link 

https://www.ins.gov.co/Direcciones/Vigilancia/Lineamientosydocumentos/Lineamientos%202019.pdf. En esta 
vigencia se han realizado diferentes infografías de las diferentes efemérides de los eventos en salud las 
cuales se han socializado a través de inscomunicaciones y redes sociales y pueden ser consultadas en el 
siguiente link https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Paginas/infografias.aspx.  Se elaboró el Informe sobre 
Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia el cual puede consultarse en el siguiente link 
https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Informes/10%20Carga%20de%20enfermedad%20ambiental%20en%20Colom

bia.pdf. Se han elaborado diferentes piezas gráficas técnicas de acuerdo a las efemérides de los eventos 
en salud publicadas en Facebook, entre otras el Día Mundial de la Meningitis 24 de Abril, adicionalmente 
se han elaborado otras infografías relacionadas con el día Higiene de Manos – 5 de Mayo; Día de la 
Enfermera – 12 Mayo; Día Mundial de la Hipertensión – 17 Mayo; Día Mundial de la Mortalidad Materna 
– 28 de Mayo; Inocuidad de Alimentos – 7 Junio. 

 

 

https://www.ins.gov.co/TyS/Paginas/resolucion-de-precios.aspx
https://www.ins.gov.co/Direcciones/Vigilancia/Lineamientosydocumentos/Lineamientos%202019.pdf
https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Paginas/infografias.aspx
https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Informes/10%20Carga%20de%20enfermedad%20ambiental%20en%20Colombia.pdf
https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Informes/10%20Carga%20de%20enfermedad%20ambiental%20en%20Colombia.pdf
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Día Mundial de la Hemofilia        

 
 

Día Mundial de la Salud 
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Puede consultarse en el link 
https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Infografias/SARAMPIÓN%20(OCTUBRE).jpg 

 

 

https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Infografias/SARAMPIÓN%20(OCTUBRE).jpg
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Actividad 1.5 Publicación de Circulares y Boletines Técnicos de acuerdo a los eventos epidemiológicos 
que se vayan presentando en Colombia 
 

RESULTADO: A través del INSformativo link https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Paginas/boletin-

insformativo.aspx y de los Boletines se han hecho la publicación y socialización de los eventos 
epidemiológicos durante esta vigencia, a través del Boletín Epidemiológico Semanal BES el link  

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Vista-Boletin-Epidemilogico.aspx y el Informe Quincenal  
Epidemiológico Nacional y diferentes comunicados relacionados con aspectos epidemiológicos que se 
pueden consultar en el siguiente link https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Paginas/comunicados.aspx. Se han 
diseñado diferentes piezas gráficas y videos relacionados con Sarampión, Zika y Dengue con el fin de 
fortalecer la prevención en la ciudadanía. Se han publicado en factores de riesgo ambiental boletines de 
CLIMA Y SALUD los cuales pueden ser consultados en el siguiente link 

https://www.ins.gov.co/Direcciones/Vigilancia/Boletn%20Clima%20y%20Salud. En el sitio Consulte Nuestras 
Publicaciones Técnico Científicas - Informes de evento se han publicado en el 2019 acorde con los eventos 
epidemiológicos, los cuales se pueden consultar en el siguiente link https://www.ins.gov.co/buscador-

eventos/Informesdeevento; 
 

Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 
 

Actividad 2.1: Consultar a la Ciudadanía temas de interés para rendición de cuentas a través de las 
encuestas que se aplican en los eventos que realiza el INS 

 

RESULTADO: Se encuentran publicados en la página web del ins y pueden ser consultados en el 
siguiente link 
https://www.ins.gov.co/AtencionAlCiudadano/Informes%20de%20gestin%20de%20atencin%20al%20ciudadano/INFO

RME%20TEMAS%20DE%20INTERES%20PARA%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202018.pdf 
 

Actividad 2.2: Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas presidida por la alta dirección 
 

RESULTADO: Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la vigencia 
2018, el 29 de marzo de 2019 en el auditorio del INS, a cargo de la Dra. Martha Lucía Ospina. Los 
documentos, presentación y video de la Audiencia Pública se pueden consultar en el siguiente link 

http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendición-de-cuentas-2018 y el video se puede consultar en YouTube 
en el siguiente link  https://youtu.be/vvS-Zfo9PhY 

 

Actividad 2.3: Open house: promoción del portafolio de bienes y servicios del INS con Universidades, 
entidades que tienen bioterio y entidades que utilizan medios de cultivo 

https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Paginas/boletin-insformativo.aspx
https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Paginas/boletin-insformativo.aspx
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Vista-Boletin-Epidemilogico.aspx
https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Paginas/comunicados.aspx
https://www.ins.gov.co/Direcciones/Vigilancia/Boletn%20Clima%20y%20Salud
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento
https://www.ins.gov.co/AtencionAlCiudadano/Informes%20de%20gestin%20de%20atencin%20al%20ciudadano/INFORME%20TEMAS%20DE%20INTERES%20PARA%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202018.pdf
https://www.ins.gov.co/AtencionAlCiudadano/Informes%20de%20gestin%20de%20atencin%20al%20ciudadano/INFORME%20TEMAS%20DE%20INTERES%20PARA%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202018.pdf
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendición-de-cuentas-2018
https://youtu.be/vvS-Zfo9PhY
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RESULTADO: El INS@Colombia realizó los días 1,2, y 3 de octubre el curso para usuarios y técnicos de 
animales de laboratorio con el fin de fortalecer las prácticas seguras del personal involucrado en el 
trabajo con biomodelos en el #Bioterio ABSL-2 / BSL -2 
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Actividad 2.4: Mesa de diálogo nacional con los productores de plaguicidas 
 
RESULTADO: Se anexa correo electrónico de Procultivos ANDI del 15 de noviembre 

 

Apreciada Directora Martha Lucía, reciba un saludo especial de Procultivos ANDI. 

  

En primer lugar, agradecemos su tiempo para atender la reunión con Procultivos ANDI; fue muy productiva en pro de 

continuar el trabajo conjunto colaborativo de cierre 2019 y de lo que vendrá en el 2020.  

  

A continuación relacionamos los puntos tratados y acciones acordadas los cuales también alimentarán los compromisos y 

entregables del Pacto Sectorial Químico de la Vicepresidencia de la República: 

  

1. Guía Evaluación de Riesgo de la Carcinogenicidad en PQUA. Se desarrollarán dos etapas de consulta 
con la guía finiquitada; una será con los gremios interesados en el tema y otra será la pública general 
país. En las dos etapas se cumplirán tiempos y mediante una verificación se plasmará el cronograma 
para concluir con el entregable y así mismo impactar cada corte de los reportes del Pacto Sectorial de 
la Vicepresidencia. 
  

2. Límites Máximos de Residuos LMR. Antes de concluir el presente año, se desarrollará una reunión con 
todas las entidades del gobierno y la actuación de un experto para contextualizar al país en el ABC de 
los LMR´s, el marco regulatorio mundial en la materia, la diferencia entre las vertientes salud pública y 
comercio internacional que nos sincronice como país y también logremos esbozar o proyectar un plan 
de trabajo nacional que iniciaría en el 2020, con un alcance de hasta de dos años en trabajo 
interinstitucional y público privado. 
  
Los actores identificados para la reunión son: directores y viceministros del INS, INVIMA, Ministerio de 
Salud, ICA, Ministerio de Agricultura, DNP, Ministerio de Comercio, ProColombia, Presidencia de la 
República, así como también representantes directivos de los gremios de la industria de PQUA: 
Procultivos ANDI, Asinfar; y los productores de PQUA no agremiados, entre otros. 
  
Dado lo anterior, se acordó organizar conjuntamente INS - Procultivos ANDI, la actividad que será de 
mediodía (preferiblemente en la mañana), durante la segunda semana de diciembre.  
  
La recomendación central es que el experto sea de países con amplia trayectoria en la materia como 
Chile, Argentina, México, ojalá un exfuncionario de gobierno. 
  
El plan de trabajo de mediano y largo plazo debería abarcar los pilares fundamentales del tema que con 
seguridad serán identificados en la jornada de este diciembre, como son: Residuos y Riesgo dietario. 
  
Procultivos ANDI iniciará inmediatamente la consecución de hojas de vida de los candidatos, a fin de 
entregarlas al señor Franklyn Prieto - INS para su análisis y definición del experto. Por otro lado, INS y 
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Procultivos trabajaremos en la organización de la Jornada, con la participación de las personas 
encargadas de eventos y comunicaciones del INS, para lograr salón, infografía del evento, listado de 
invitados, y demás aspectos conexos. 
  

3. Manual Técnico Andino nuevo para registro de PQUA. La norma supranacional que recientemente 
publicó la Comunidad Andina de Naciones, fue revisada por Procultivos ANDI e identificó errores en la 
numeración de varios requisitos técnicos del Ingrediente Activo registrados en el MTA, también 
encontró imprecisiones en diferentes términos de los requisitos y aunque son de forma se deben ajustar 
urgentemente, por parte de la Secretaria de la Comunidad Andina, ya que sería un quebranto a la 
armonización de la aplicación de ésta norma entre los países miembros. 
  
En línea con lo anterior, antes de concluir el presente año, se acordó realizar un ejercicio con los técnicos del INS, 

para conocer los elementos mencionados y otros elementos registrados en el Manual, para el componente de salud, 

para lo cual se recomienda también conocer los motivos de inclusiones en la norma por parte de las autoridades.  

  

Por lo pronto, se acordó que Procultivos ANDI formule unas opciones de fecha para hacer este constructivo ejercicio 

con el INS, como también lo realizará con las otras autoridades, cada una con su componente.  

  

4. Cambios menores en la composición. A fin de seguir alimentado el Pacto Sectorial del gobierno nacional 
en materia de simplificación de trámites - Colombia Ágil, se  trabajará este tema en el año 2020. Lo 
anterior, tomando como base que ya existen experiencias internacionales con criterios y tolerancias 
comprobadas técnicamente, que permiten hacer cambios en los Co-formulantes de los PQUA siempre 
y cuando el o los ingredientes activos no cambien, para lograr productos con calidades superiores para 
su uso en la agricultura colombiana.  
  
Por otra parte, y en línea del plan Colombia Ágil, ya se había adelantado la Circular Externa Conjunta del 
INS, ANLA y el ICA, para ciertos trámites de los PQUA´s. El INS, ofreció tratar el tema con los toxicólogos 
de su entidad, a fin de revisar tales criterios y en línea con estos resultados, avanzar en la estructuración 
de una propuesta pertinente para el país. 

  

Tanto INS como Procultivos ANDI, acordaron designar las personas para trabajar y/o apoyar las acciones acordadas. 

  

Si omitimos algo, por favor bienvenidos todos los comentarios del INS. Por lo pronto ya estamos en función del evento de 

diciembre. También adjunto la carta de los seis puntos sensibles que enviamos, cuando estaba en actualización el Manual 

Técnico Andino. 

  

Un gran abrazo y por favor tenga un maravilloso día. 

 

Actividad 2.5: Diálogo Temático sobre Cambio Climático 
  

RESULTADO: Se realizaron varias reuniones sobre Cambio Climático, entre otras, en el Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Universidad Nacional de Colombia, en el Jardín Botánico, en la 
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Fundación Universitaria del Área Andina, I Congreso Internacional Gestión Integral frente al Cambio 
Climático – Universidad de la Guajira, en las cuales se presentó el trabajo realizado por el ONS sobre 
Carga de Enfermedad ambiental en Colombia y se han consolidado en el Informe de Rendición de 
Cuentas y Participación Ciudadana INS – I semestre de 2019, el cual puede consultarse en la página 
institucional/Rendición de Cuentas 2019, también puede consultar el INSformativo # 35 de Junio. 
 

 

 
 

 

Actividad 2.6: Diálogos Zonales sobre avances implementación de los proyectos de investigación de 
los efectos del Zika en los hijos de madres gestantes (atlántico, Valle del Cauca y Santander) 
 

RESULTADO: Se publicó en marzo el Boletín de Prensa ZIKA en la post epidemia: INS: Nuevos hallazgos 
confirman que Zika genera alteraciones en la audición y el lenguaje de niños sin síndrome congénito zika 
(SCZ). El Boletín de prensa puede ser consultado en el siguiente link 
https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Comunicados%20de%20prensa/Zika%20en%20la%20post

%20epidemia%20-%20Prensa%20INS%20Cali%2021%20de%20marzo%20de%202019.pdf 
 

https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Comunicados%20de%20prensa/Zika%20en%20la%20post%20epidemia%20-%20Prensa%20INS%20Cali%2021%20de%20marzo%20de%202019.pdf
https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Comunicados%20de%20prensa/Zika%20en%20la%20post%20epidemia%20-%20Prensa%20INS%20Cali%2021%20de%20marzo%20de%202019.pdf
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En septiembre el Boletín de Prensa ”Estudio del INS que revela que el 73% de los pacientes afectados con 
Guillain- Barré (GBS) asociado al virus ZIKA lograron recuperarse, el Boletín de prensa puede ser 
consultado en el siguiente link 

https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Comunicados%20de%20prensa/Estudio%20del%20INS%2

0revela%20que%20el%2073%20por%20ciento%20de%20los%20pacientes%20afectados%20con%2

0GuillainBarré.pdf 

 

 

https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Comunicados%20de%20prensa/Estudio%20del%20INS%20revela%20que%20el%2073%20por%20ciento%20de%20los%20pacientes%20afectados%20con%20GuillainBarré.pdf
https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Comunicados%20de%20prensa/Estudio%20del%20INS%20revela%20que%20el%2073%20por%20ciento%20de%20los%20pacientes%20afectados%20con%20GuillainBarré.pdf
https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Comunicados%20de%20prensa/Estudio%20del%20INS%20revela%20que%20el%2073%20por%20ciento%20de%20los%20pacientes%20afectados%20con%20GuillainBarré.pdf
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Puede consultarse en el siguiente link 

https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Infografias/NOVIEMBRE(2).jpg 
Instituto Nacional de Salud (@INSColombia) twitteó a las 4:50 p.m. vie., nov. 29, 2019:"En #Cali, 
#Barranquilla y #Cucuta desarrollamos un proyecto de vigilancia de embarazadas con #zika seguimiento 
a gestantes, al parto y a lactantes" Marcela Mercado #EncuentroCientificoINS https://t.co/a1Re1mV6oG 

(https://twitter.com/INSColombia/status/1200532462604034053?s=09)     

 

Instituto Nacional de Salud (@INSColombia) twitteó a las 8:39 a.m. sáb., nov. 30, 2019:"Virus zika 
cambia el volumen celular, el espesor de las células del cerebro; la corteza no se desarrolla de forma 
adecuada lo que impide que tengamos niños sanos, sin alteraciones neurológicas" sra Blanca Rodríguez 
#EncuentroCientíficoINS (https://twitter.com/INSColombia/status/1200771339373760517?s=09) 

 

Actividad 2.7: Realizar reunión Anual con Aseguradores y Entidades Territoriales 
 

RESULTADO: Se llevó a cabo en el encuentro científico realizado del 27 al 30 de noviembre 

 

https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Infografias/NOVIEMBRE(2).jpg
https://t.co/a1Re1mV6oG
https://twitter.com/INSColombia/status/1200532462604034053?s=09
https://twitter.com/INSColombia/status/1200771339373760517?s=09
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Actividad 2.8: Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano 
 

RESULTADO: El INS participó en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en el municipio de 
Aracataca el pasado 5 de abril de 2019, en donde se atendió más de 127 ciudadanos, brindando 
orientación sobre como reportar reacción adversa de los antivenenos, proyectos de investigación, revista 
biomédica, donación de órganos, tejidos y sangre y como presentar peticiones ante la entidad.  Haciendo 
entrega del folleto sobre la identificación de serpientes, que hacer en caso de mordedura y suero 
antiofídico y revistas biomédicas, e interactuando con población infantil a través de juegos didácticos 
como una escalera para jugar aprendiendo sobre el INS y formando parejas para identificar los hábitos 
saludables; en total asistieron 4.697 ciudadanos y 94 entidades públicas. Se anexa material fotográfico. 
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El 24 de mayo el GACC participó en la Feria de Atención al Ciudadano realizada en Valledupar –Cesar, se 
brindó atención a 157 ciudadanos de los 14.427 asistentes a nivel general. Esta feria se divulgó mediante 

el hashtag #ValleduparConstruye 
Informe 

Valledupar.pdf  
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Subcomponente 3: Responsabilidad para motivar la cultura de la rendición y petición 
de cuentas 

 

Actividad 3.1: Elaborar y divulgar piezas gráficas, o infografías para incentivar la participación activa 
en la Audiencia Pública por parte de los servidores públicos del Ins, de nuestros grupos de interés y 
de la ciudadanía en general 

 

RESULTADO: Se elaboraron diferentes piezas gráficas las cuales se difundieron para incentivar la 
participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018 
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Actividad 3.2: Realizar concurso de conocimientos sobre participación ciudadana y rendición de 
cuentas para los funcionarios y contratistas INS 

 

RESULTADO: Se realiza el concurso virtual el 25 de septiembre, eran tres ganadores pero se premiaron 
cinco debido a la participación de los funcionarios, obteniéndose como ganadores las siguientes 
personas: 

 

   
 
 

Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional 
 

Actividad 4.1: Aplicar encuesta de satisfacción en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 

RESULTADO: Se elaboró la encuesta de percepción de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
2018, la cual se encuentra publicada en el siguiente link 
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Documentos%20Rendicuentas%202018/Informe%20Encuestas%20Rendicion

%20de%20Cuentas%202018.pdf 
 

Actividad 4.2: Elaborar y publicar los documentos o informes consolidados de las actividades 
realizadas de rendición de cuentas de la vigencia. 

 

RESULTADO: Se publicó el 26 de julio en transparencia el Informe de Rendición de Cuentas y 
Participación Ciudadana – I Semestre 2019 

http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Documentos%20Rendicuentas%202018/Informe%20Encuestas%20Rendicion%20de%20Cuentas%202018.pdf
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Documentos%20Rendicuentas%202018/Informe%20Encuestas%20Rendicion%20de%20Cuentas%202018.pdf
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Se publicó el 31 de diciembre en transparencia el Informe de Rendición de Cuentas y Participación 
Ciudadana – II Semestre 2019. 
 
Estos informes pueden ser consultados en el siguiente link 

http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendicion-de-cuentas-2019. 
 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

En nuestra página institucional www.ins.gov.co en la parte de transparencia encontrarán toda la 
información que complementa y fortalece nuestra gestión institucional, tanto Misional como 
Administrativa y busca que nuestro accionar pueda ser evaluado y auditado de manera permanente por 
los organismos de control, por los servidores públicos, por los grupos de interés, por nuestras partes 
interesadas y por la ciudadanía en general, para ello los invitamos a que consulten permanentemente 
este sitio que permite fortalecer la transparencia de la entidades públicas y el impacto de nuestro 
accionar como entidad científico técnica.    
 
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

Revisadas las diferentes actividades propuestas para la vigencia 2019 de la Estrategia Anual de 
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, hemos cumplido al 100%, continuaremos fortaleciendo 
y buscando alternativas para mejorar la participación de los servidores públicos, nuestros grupos de 
interés, partes interesadas y de la ciudadanía en general, en las diferentes actividades que realizamos y 
en los diferentes documentos que ponemos a consulta ciudadana para que nos sigan contribuyendo en 
mejorar nuestra gestión institucional. 

http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendicion-de-cuentas-2019
http://www.ins.gov.co/

