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Plan de Participación Ciudadana 2019
Componente 3: Rendición de cuentas
GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO
ACTIVIDADES

PRODUCTO

RESPONSABLE

FECHA PROGRAMADA

Caracterizar a un grupo de artesanos y/o beneficiarios de un proyecto
1.1 institucional para indentificar sus necesidades de información sobre la
gestión de la Entidad "…".

Documento ténico con necesidades de
información identificadas

Daniel Serrano

Diciembre de 2019

Producir y publicar a través de los canales digitales información sobre
1.2 la gestión de la entidad en beneficio de los artesanos y de la actividad
artesanal del país.

Contenidos publicados

Alexandra Díaz/Gestores de
Procesos y proyectos

Febrero-Diciembre 2019

Capacitar a los servidores de la entidad en temas gestión y producción
1.3 de información institucional, herramientas y mecanismos de
participación cuidadana.

Capacitación realizada

Alexandra Díaz / Sandra Vargas

Diciembre de 2019

Establecer e implementar la ruta a seguir y formatos internos de
reporte de las actividades y resultados de participación ciudadana

Formato definido
Formato implmentado

Alexandra Díaz/Juan Carlos
Pacheco/Janneth Gonzalez /
Johanna Andrade

Mayo de 2019

SUBCOMPONENTE

Subcomponente 1
Información

1.4

Subcomponente 2
Diálogo

Septiembre de 2019

2.1

Identificar y consolidar los diferentes espacios de dialogo para la
participación ciudaana.

Cronograma de espacios de dialogo
publicado

Alexandra Díaz /Juan Carlos
Pacheco/Janneth Gonzalez

Marzo de 2019

2.2

Ejecutar las acciones orientadas al desarrollo de los espacios de
participación y dialogo ciudadano.

Cronograma y forma de participacion
publicados en canales digitales

Juan Carlos Pacheco/Janneth
Gonzalez

Mayo a Noviembre

2.3 Realizar audiencia pública de rendición de cuentas.

Audiencia realizada

2.4 Realizar las mesas de trabajo regional de acuerdo con el cronograma.

1

Mesas de trabajo regional realizadas

Laura Samper / Líderes de
proceso
Juan Carlos
Pacheco/Articuladores
Regionales

Diciembre de 2019
Diciembre de 2019

Analizar y documentar los resultados de los ejercicios de participación
5.1 de 2018 para identificar posibles mejoras a incorporar en iniciativas
institucionales

Subcomponente 3
Responsabilidad

Mejoras implementadas en diferentes
iniciativas

Juan Carlos Pacheco / Janneth
Gonzalez / Alexandra Díaz

Abril de 2019

Producir información sobre el avance del cronograma y compromiso
adquiridos en los espacios de diálogo

Información periódica

Juan Carlos Pacheco / Janneth
Gonzalez

Noviembre de 2019

Evaluar y verificar por parte de la Oficina de Contorl Interno el
5.3 cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas, incluyendo la
eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana

Informe de verificación

Dora Alba Ortiz

Diciembre de 2019

5.2.
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