
Sub-Componente Meta o Producto Responsable Fecha Programada

1,1 Caracterizar los grupos de valor.

Documento de caracterización 

que identifique:

1) Canales de comunicación 

preferidos y consultados por los 

grupos de valor para desarrollar 

los espacios de diálogo.   

Secretaría de 

Planeación
31 DE ENERO DE 2022

1,2

Priorizar los temas de interés que los grupos de valor 

tienen sobre la gestión de las metas del plan 

institucional, para priorizar la información que se 

producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir 

de los resultados de la caracterización o cualquier otro 

mecanismo. 

Temas de interés de los grupos 

de valor que se priorizarán en los 

ejercicios de rendición de 

cuentas

Secretaría de 

Planeación
31 DE ENERO DE 2022

1,3

Definir el procedimiento de adecuación, producción y 

divulgación de la información atendiendo a los 

requerimientos de cada espacio de diálogo definido en 

el cronograma.

Documento con roles y 

responsables del procedimiento 

de adecuación, producción y 

divulgación de información por 

cada espacio de diálogo. 

Secretaría de 

Planeación
31 DE ENERO DE 2022

1,4

Divulgar información sobre la oferta de información en 

canales presenciales de la entidad en los ejercicios de 

rendición de cuentas.

Link Publicación Fan Page 

Facebook
Oficina Comunicaciones 31 DE ENERO DE 2022

1,5

Divulgar información sobre los espacios de 

participación en línea de la entidad sobre todos los 

ejercicios de rendición de cuentas.

Pauta Radial - Link Publicación 

Fan Page Facebook

Gobierno Digital -  

Oficina 

Comunicaciones

31 DE MARZO DE 2022

1,6

Divulgar información sobre el espacio de participación 

de los delegados de los grupos motor en la Rendición 

de cuentas. (Virtual).

Link Publicación Fan Page 

Facebook - Link Página Web

Gobierno Digital -  

Oficina 

Comunicaciones

31 DE MARZO DE 2022

1,7
Divulgar información sobre la Rendición de cuentas & 

Rendición de cuentas de tipo PDET. (Virtual).

Link Publicación Fan Page 

Facebook - Link Página Web

Gobierno Digital - 

Oficina 

Comunicaciones

31 DE MARZO DE 2022

2,1

Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere 

el proceso de planeación de los ejercicios de rendición 

de cuentas (involucrando direcciones misionales y 

dependencias de apoyo).

Acciones de capacitación que 

fortalezcan las capacidades para 

el diálogo.

Secretaría de 

Planeación
31 DE ENERO DE 2022

2,2

Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y 

define los espacios de diálogo presenciales (mesas de 

trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales 

complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que 

se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas 

de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de 

la entidad.

Cronograma publicado que 

defina los espacios de diálogo 

presenciales y virtuales de 

rendición de cuentas (tanto 

generales como específicos por 

tema de interés priorizado). En el 

caso de los temas de interés 

priorizados asociarlo a temáticas 

y a grupos de valor por cada 

espacio. 

Secretaría de 

Planeación
31 DE ENERO DE 2022

2,3

Utilizar medios digitales para transmitir los diferentes 

ejercicios de rendición de cuentas, rendición de 

cuentas de tipo PDET y rendición de cuentas - Grupo 

Motor, realizados por la entidad.

Links Página Web Gobierno Digital
25 DE FEBRERO DE 

2022

2,4
Rendir cuentas sobre el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano & el Informe de Rendición de 

Cuentas, a la comunidad. (Virtual).

Informe de Rendición de 

Cuentas

Secretaría de 

Planeación

25 DE FEBRERO DE 

2022

2,5

Rendir cuentas sobre el avance de la gestión en la 

implementación de los proyectos y compromisos 

PDET en los ejercicios de rendición de cuentas. 

(Virtual).   

Informe de Rendición de 

Cuentas - PDET

Secretaría de 

Planeación

25 DE FEBRERO DE 

2022

2,6
Rendir cuentas de interés particular para los delegados 

de los grupos motor en los ejercicios de rendición de 

cuentas. (Virtual).                                                        

Estrategia de comunicación con 

el grupo motor PDET - Informe 

de Rendición de Cuentas - 

PDET

Secretaría de 

Planeación

25 DE FEBRERO DE 

2022

3,1

Diligenciar el formato de reporte de las actividades de 

rendición de cuentas: 

- Actividades realizadas

- Grupos de valor involucrados

- Temas y/o metas institucionales asociadas a las 

actividades realizadas de rendición de cuentas

- Observaciones, propuestas y recomendaciones de 

los grupos de valor. 

- Resultado de la participación 

- Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. 

Formato interno de reporte de  

las actividades de rendición de 

cuentas 

Secretaría de 

Planeación
31 DE MARZO DE 2022

3,2
Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento 

de los compromisos adquiridos.

Documento con procedimiento, 

roles y responsables del 

seguimiento al cumplimiento de 

los compromisos adquiridos en 

los espacios de diálogo.

Secretaría de 

Planeación
31 DE MARZO DE 2022

Sub-Componente No. 3. 

REPONSABILIDAD

(Responder a 

compromisos propuestos, 

evaluación y 

retroalimentación en los 

ejercicios de rendición de 

cuentas con acciones 

correctivas para mejora).

Actividades

Sub-Componente No. 1.

INFORMACIÓN (Informar 

avances y resultados de la 

gestión con calidad y en 

lenguaje comprensible).

Sub-Componente No. 2.

DIÁLOGO        

(Desarrollar escenarios de 

diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones).

Componente III: Rendición de Cuentas



3,3
Crear un enlace informativo rendición de cuentas en la 

página Web municipal.
Link Página Web

Secretaría de 

Planeación
31 DE MARZO DE 2022

3,4
Crear un enlace informativo rendición de cuentas 

PDET en la página Web municipal.
Link Página Web

Secretaría de 

Planeación
31 DE MARZO DE 2022

3,5
Realizar un informe de rendición de cuentas para los 

grupos motor PDET.

Informe de Rendición de 

Cuentas - grupo motor - Link 

Página Web

Secretaría de 

Planeación
31 DE MARZO DE 2022

3,6
Informe de Control Interno. Publicación de la 

evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas.

Informe de Evaluación de

la Audiencia de Rendición de 

Cuentas
Control Interno 31 DE MARZO DE 2022

3,7
Seguimiento a los compromisos adquiridos de cara a 

la ciudadanía.
Informe autodiagnóstico PAAC

Secretaría de 

Planeación
PERMANENTE

Formato guía elaborado por Función Pública 2021-2022

Sub-Componente No. 3. 

REPONSABILIDAD

(Responder a 

compromisos propuestos, 

evaluación y 

retroalimentación en los 

ejercicios de rendición de 

cuentas con acciones 

correctivas para mejora).


