
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO
DEPENDENCIA 

RESPONSABLE
FECHA SEGUIMIENTO ACCIÓN INDICADOR ACCIÓN DE MEJORA

Elaborar el informe de rendición de 

cuentas del sector gestión pública y 

publicarlo en la página web de la Entidad.

Informe de rendición de 

cuentas sectorial 

publicado para la vigencia 

respectiva.

Planeación 15/12/2021 N/A 0%

No se ha realizado, en razón 

a que no se ha cumplido el 

plazo

Mantener un proceso constante de 

rendición de cuentas a través de medios 

locales de comunicación

Programa televisivo y/o 

radial
Oficina de prensa Mensual

Mensualmente se emiten 

programas de radio y 

televisión informando a la 

comunidad de las actividades 

de la administración 

80%

Se recomienda hacer mayor 

difusión en las redes sociales 

de la administración 

Elaborar y publicar el "Informe 

consolidado de la Gestión de Peticiones 

Ciudadanas de la Secretaría General del 

año 2021".

Un informe de la Gestión 

de Peticiones Ciudadanas 

de la Secretaría General 

del año 2021 publicado en 

la alcaldía página web de 

la

Oficina de atención al 

usuario
15/12/2021

Se realiza informe mensual 

de las Peticiones y el trámite 

que se le da a cada una de 

estas

100% N/A

Realizar ferias institucionales "Tú alcaldía 

más cerca”, llegando al territorio para 

escuchar a la comunidad.

Informe trimestral de las 

ferias institucionales 

desarrolladas

Secretaria general y 

oficina de participación 

comunitaria

Trimestral

Se realizo Feria Institucional 

en el barrio San Benito 

(polideportivo) el 14 de marzo 

de 2021 de 8:00 a.m. a 1:00 

p.m, se contó con la 

presencia de todas las 

dependencias de la Alcaldía y 

una asistencia 

aproximadamente de 200 

personas. 

100%

Se recomienda realizar en 

las zonas rurales del 

municipio

Realizar dos audiencias públicas de 

rendición de cuentas al año

Dos audiencias públicas 

de rendición de cuentas

Planeación y oficina de 

prensa
Semestral

Se realizará en el mes de 

julio de 2021
0%

No se ha realizado, en razón 

a que no se ha cumplido el 

plazo

Participar en las mesas de dialogo 

programadas por las veedurías 

ciudadanas y comunidad organizada

Reporte de los resultados, 

compromisos y avances 

de las mesas de diálogo 

con las veedurías 

ciudadanas.

Todas las dependencias Semestral
No se han realizado mesas 

de dialógo
0%

No se han realizado, en 

razón, a la emergencia 

sanitaria

Jornadas de sensibilización con la 

comunidad sobre la Ley de transparencia 

y del derecho de acceso a la 

información1712 de 2014

Realización de dos 

jornadas de sensibilización
Secretaria general Semestral

No se ha cumplido, en razón, 

a que no ha vencido el plazo
0% N/A

Formular el plan de participación 

ciudadana, validarlo ante el comité 

Institucional de Gestión y Desempeño y 

publicarlo

Plan de participación 

ciudadana formulado, 

evaluado y publicado

Secretaria general 1/08/2021
No se ha cumplido, en razón, 

a que no ha vencido el plazo
0% N/A

4. Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión pública

Revisar la pertinencia de las 

observaciones, opiniones o sugerencias 

de los ciudadanos respecto a la estrategia 

de rendición de cuentas

Reporte de pertinencia de 

las observaciones

Secretaria de 

Planeación
30/09/2021

No se ha cumplido, en razón, 

a que no ha vencido el plazo
0% N/A

2. Dialogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 

organizaciones

3. Incentivos para motivar 

la cultura de la Rendición 

y petición de cuentas

1. Información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible

TOTAL CUMPLIMIENTO 31%


