ACTIVIDAD
DETALLE
INFORMES, DIÁLOGOS E INCENTIVOS CON LA CIUDADANÍA
Información de calidad y en lenguaje comprensible (Publicación y divulgación de informes)

Publicación de Informe al
Congreso

Publicación de Informe de
Política Monetaria

Informe al Congreso sobre la ejecución de las políticas
monetaria, cambiaria y crediticia, las directrices generales
de las citadas políticas, evaluación de los resultados
logrados en el período anterior y objetivos, propósitos y
metas para el período subsiguiente y para el mediano
plazo. Incluye también un análisis de la gestión de las
reservas internacionales y de la situación financiera del
Banco de la República y sus perspectivas. Adicionalmente
se atienden las solicitudes de información y citaciones que
le hace el Congreso de la República al Banco.

Informe sobre la evolución de la situación de la inflación y
las decisiones de política monetaria.

PLAZO

RESPONSABLE

SEGUIMIENTO

El informe fue publicado en la página web del Banco el 30 de marzo. Así
mismo el debate de control político se transmitió en vivo el 26 de abril a
través de la plataforma youtube.

Corte marzo:
01-abr-21

Corte enero:
01-feb-21

Departamento de
Comunicación y Educación
Económica
Enlace - Publicación del Informe de la Junta Directiva al Congreso de la
(DCEE)
República - Marzo de 2021: https://www.banrep.gov.co/es/informe-juntadirectiva-congreso-republica-marzo-2021
Departamento de
Programación e Inflación
Transmisión - Debate Control Político Banco de la República y
(DPI)
Aprobación Proyectos:
https://www.youtube.com/watch?v=fLkVHqZ_Nts&t=1783s
Departamento de
Comunicación y Educación
El informe fue publicado en la página web del Banco el 1 de febrero.
Económica (DCEE)
Departamento de
Programación e Inflación
(DPI)

Enlace - Publicación del Informe de Política Monetaria - Enero de 2021:
https://www.banrep.gov.co/es/informe-politica-monetaria-enero-2021-0

Los reportes fueron publicados el 1 de febrero, así:

Reportes de encuestas sobre
estabilidad financiera

Reportes trimestrales que ofrecen análisis detallado de los
resultados:
• Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia.
• Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en
Colombia.
• Encuesta de endeudamiento externo y cupos.

Primer trimestre:
30-abr-21

Departamento de
Estabilidad Financiera
(DEFI)

1. Enlace - Publicación del Reporte de la situación del crédito en
Colombia : https://www.banrep.gov.co/es/reporte-de-la-situacion-delcredito-en-colombia
2. Enlace - Publicación del Reporte de la situación del microcrédito en
Colombia : https://www.banrep.gov.co/es/reporte-de-la-situacion-delmicrocredito-en-colombia
3. Enlace - Publicación del Informe sobre la evolución reciente del
endeudamiento externo de los bancos colombianos :
https://www.banrep.gov.co/es/informe-evolucion-endeudamiento-bancos

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones
La presentación del Informe de Política Monetaria fue realizada el 3 de
febrero.

Presentación de Informe de
Política monetaria

Realizar cuatro (4) presentaciones para explicar el Informe
de Política monetaria, abriendo espacios de comunicación
con los ciudadanos de manera presencial y virtual.

Primera presentación:
3/02/2021

Enlace - Presentación Informe de Política Monetaria – Enero 2021:
Departamento de
https://www.banrep.gov.co/es/presentacion-informe-politica-monetariaComunicación y educación
enero-2021
económica (DCEE)
Gerencia Técnica (GT)

Enlace - Rueda de prensa virtual: https://livestream.com/banrep/ruedaprensa-03-02-2021
Enlace - Informe de Política Monetaria (Facebook):
https://www.facebook.com/117065644518/videos/179376667298964

Consolidación de las estrategias del Plan: Subgerencia de Riesgos

Seguimiento realizado por: Departamento de Control Interno
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