
Vigencia

Objetivo

Meta o producto

Inicio Finalización

1.1

Formular un Plan de acción que

propenda por que la información

correspondiente a la gestión de la

entidad sea puesta a disposición de la

ciudadanía y partes interesadas de

manera permanente, con calidad y

en un lenguaje comprensible de

acuerdo a las normas establecidas. 

Plan de Acción aprobado Asesora de Transparencia 01/04/2016 29/07/2016

Se modifica responsables y se

ajusta la fecha de finalización y

meta o producto

1.2

Garantizar la publicación en el portal

Web institucional del informe de

gestión, con antelación a la Audiencia

Pública , de acuerdo a lo establecido

en la normatividad, solicitando a la

ciudadanía diligencie formato anexo

de preguntas y/o propuestas sobre lo

que quieren ser informados.

Informe de gestión publicado 
Asesora de Planeación y Asesora 

de Transparencia
10/10/2016 05/11/2016

Se ajusta actividad

responsables, la fecha de

finalización y meta o producto

2.1

Implementar diferentes mecanismos

de Participación Ciudadana, donde los

actores sociales conozcan y

retroalimenten los planes, programas

y proyectos que adelanta la entidad.  

Cartas, listas de asistencia, fotos,

matriz descripción mesa, matriz de

consolidación de datos y encuestas

de percepción

Asesora de Transparencia
Se modifica responsable y Meta

o Producto
Realizar de forma permanente

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 3: Rendición de Cuentas

2016

Observaciones

Fecha programada

Responsable Subcomponente  Actividades

Garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la información pública, presentando resultados de la gestión de la entidad de manera 

permanente, a través de diferentes mecanismos de participación,  generando espacios para el control social efectivo. 

Subcomponente 1

Información de Calidad y

en Formato Comprensible



2.2

Sensibilizar a la ciudadanía sobre la

importancia de interactuar con la

entidad a través del portal Web y las

redes sociales, de manera que se

adopte como un canal de

comunicación y una herramienta

adicional para el control social

efectivo.

Vinculo en el Portal Web

institucional para comunicación con

el ciudadano o partes interesadas y

cartas con invitación de consulta a

la página

Asesora de Transparencia 18/04/2016 15/12/2016
Se modifica responsable y Meta

o Producto

2.3
Realizar Rendición de Cuentas

Interna.

Actas de la Rendición de cuentas e

insumos

Asesora Planeación

Asesora de Transparencia
03/11/2016 05/12/2016

Se ajusta actividad y se modifica

responsables y fecha 

2.4

Fortalecer las estrategias de

convocatoria para la realización

audiencia pública y los diferentes

espacios de participación incluyendo

a las veedurías ciudadanas y a los

diferentes actores sociales para

promover  el control social efectivo.

Bases de datos de convocados,

registros de convocatorias, registro

de asistencias, actas de realización

de audiencia pública 

Asesora de Transparencia 15/09/2016 31/12/2016
Se ajusta meta o producto y se

modifica responsable.

3.1

Capacitar, incentivar o motivar a

Funcionarios y Contratistas sobre la

responsabilidad de rendir cuentas a la

ciudadanía y la disposición que deber

tener el servidor público frente a

misma.

Registro de Asistencia a la

Capacitación a servidores

Asesora de Planeación 

Asesora de Transparencia
16/09/2016 15/12/2016

Se modifica responsables y

fecha de inicio  

3.2

Sensibilizar a la ciudadanía y partes

interesadas sobre la importancia de la

rendición de cuentas y su

participación para el control social.

Piezas comunicativas Asesora de Transparencia 18/04/2016 15/12/2016
Se ajusta meta o producto y se

modifica responsable.

Subcomponente 4

Evaluación y

Retroalimentación a la

Gestión Institucional

4.1

Realizar la autoevaluación del

cumplimiento de la estrategia de

rendición de cuentas implementada

por la entidad 

Informe y respuesta a las preguntas

de la ciudadanía publicadas en la

pagina Web

Asesora de Transparencia 12/12/2016 31/12/2016

Se ajusta meta y producto,

fechas y se modifica

responsable.

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones

Subcomponente 3

Incentivos para motivar la

cultura de la Rendición y

Petición de Cuentas


