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Asegurar el acceso a la información de la entidad de modo

veridico, oportuno, entendible y util que fortalezca las

relaciones usuario entidad.

Actualizacion del plan de comunicaciones en donde se

incluya los criterios para la elaboración de las

comunicaciones externas con un lenguaje entendibles para

el ciudadano en general

Revisar la pagina web y mantenerla actualizada de acuerdo

con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto

103 de 2015.

Las actividades de rendición de cuentas para la vigencia en mención

Codigo: GM-FT-08-A3 Fecha: 17/07/2017

Anexo 3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Elaboración de un documento para definir lineamientos

para la rendicion de cuentas

Subcomponente 1

Información de calidad y en lenguaje 

comprensible

Subcomponente

Actividades para la estrategia anual de 

Rendición de Cuentas 0

Elaboración de la Estrategia Anual de 

Rendición de Cuentas

Vigencia 2017

Objetivo

Alcance

Definir las actividades para la respectiva vigencia en cuanto a la presentación, explicación y retroalimentación de la gestión de la entidad

Formato: Componente 3 Rendición de Cuentas

Elaboracion del un diagnostico del estado actual de la

rendición de cuentas

Actividades

Secretaria General

Fecha programadaMeta o producto Responsable

30/08/2017

Ultima Modificación

Diagnostico de la rendición 

de cuentas
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Subcomponente

Vigencia 2017

Objetivo

Alcance

Definir las actividades para la respectiva vigencia en cuanto a la presentación, explicación y retroalimentación de la gestión de la entidad

Formato: Componente 3 Rendición de Cuentas

Actividades Fecha programadaMeta o producto Responsable

Ultima Modificación

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

29/04/2017
Informes de gestión 

publicados

Subdirección de Planeación 

(Gestión de Sistemas)

Subcomponente 2

Dialogo de doble via con la ciudadania y sus 

organizaciones

Secretaria General

Secretaria General

Realizar las publicaciones de los informes de gestion de la

entidad

Identificar los grupos de interes de la entidad 

Inclusión y socialización de las recomendaciones y aportes

que realizo la ciudadania en general sobre la construcción

del plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Actividades de formacion y demas para los funcionarios y

ciudadania sobre la importancia de la rendición de cuentas

Definir las expectativas de los grupos de interes que son

afectados por la entidad o que pueden afectar a la entidad

Definir los canales de comunicación y relacionamiento con

los grupos de interes y la ciudadania en general

Grupos de interes 

identificados y 

caracterizados

Canales de comunicación 

definidos

Subcomponente 3

Incentivos para motivar la cultura de la 

rendición y petición de cuentas

Coordinador de Calidad y 

Meci

Secretaria General

Plan anticorrupción 

segunda versión con 

aportes de la encuesta

Capacitaciones, boletines y 

otras actividades

21/04/2017

31/12/2017

29/09/2017

20/10/2017

15/11/2017
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Subcomponente

Vigencia 2017

Objetivo

Alcance

Definir las actividades para la respectiva vigencia en cuanto a la presentación, explicación y retroalimentación de la gestión de la entidad

Formato: Componente 3 Rendición de Cuentas

Actividades Fecha programadaMeta o producto Responsable

Ultima Modificación

3.3

4.2
Seguimiento al ejercicio de la rendición de cuentas de la

entidad
Informe de seguimiento Oficina de Control Interno

Secretaria General / 

Subdirección de Planeación 

(Oficina de 

Comunicaciones)

Subcomponente 4

Evaluación y retroalimentación a la gestión 

institucional

Campaña al interior de la entidad para resaltar la

importancia de la rendición de cuentas (uso de los

diferentes canales).

otras actividades

Cuatrimestral

30/05/2017


