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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

Subcomponente 1                                          
Información de 

calidad y en lenguaje 
comprensible 

1.1 

Definición de temas, 
aspectos y contenidos 
Relevantes que la Entidad 
debe comunicar y sobre los 
cuales deben rendir 
cuentas 

Agenda o cronograma 
definido 

Secretaría de 
Planeación  y 
Control Interno 

28/10/2022

1.2 

Actualizar el 
Autodiagnóstico de 
Rendición de Cuentas  de 
acuerdo al Manual único de 
Rendición de Cuentas 
Versión 2 de la Función 
Pública 

Plan de Acción del 
Proceso de Rendición 
de Cuentas 2022 
ajustado 

Secretaria de 
Planeación 
Departamental 

27/10/2022

1.3 

Actualizar la 
caracterización de los 
ciudadanos y grupos de 
interés para identificar 
características, 
necesidades, intereses, 
expectativas y preferencias 
de la población objetivo de 
la entidad de acuerdo al 
Protocolo manejado por 
Prensa 

Comunicaciones, 
invitaciones, Protocolo 

Secretaria de 
Planeación - 
Todas las 
dependencias 

Febrero - 
Diciembre 

1.4 

Elaborar y remitir para 
publicar en página web el 
informe de gestión cierre 
vigencia 2020, que reflejen 
de manera acumulada la 
gestión 

Informes de Gestión 
elaborado y publicado 

Secretaria de 
Planeación -
Oficina de 
Prensa Y 

Comunicación  

Enero

1.5 

Consolidar y Publicar en 
página web el informe de 
seguimiento a la ejecución 
de los planes de acción 
vigencia 2021 

Informe de 
Seguimiento a la 
ejecución de los planes 
de acción   consolidado 
y publicados 

Secretaria de 
Planeación -

Oficina Asesora 
de Prensa Y 

Comunicación 

Trimestral 

1.6 

Formulación, consolidación 
y publicación de los tableros 
de control producto del 
seguimiento al PDM 

Tablero de control del 
avance del 
seguimiento trimestral 
del PDM consolidado y 
publicado. 

Secretaria  de 
Planeación -
Oficina de 
Prensa Y 

Comunicación 

Trimestral   

1.7 
Producir Boletines 
Informativos a través de los 
medios de comunicación 

Boletín elaborado por 
sala de prensa y 
emitidos por Redes 
Sociales 

Oficina de 
Prensa Y 

Comunicación 
Permanente 

1.8 

Realizar productos 
audiovisuales para informar 
a la opinión pública sobre la 
gestión que adelanta la 
Alcaldía Municipal 

Piezas comunicativas 
audiovisuales 

Oficina de 
Prensa y 

Comunicaciones 
Mensuales 

1.9 Mantener actualizada la 
página web 

www.floridablanca.gov
.co 

Oficina de 
Prensa y 

Comunicaciones 
Permanente 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

1.10 
 

Identificar los medios más 
idóneos a utilizar conforme 
a la información que se 
dirija a la  ciudadanía o 
diferentes públicos sobre 
las temáticas de la entidad. 

Boletines elaborados y 
enviados a correos que 
se encuentran en la 
base de datos de la 
Oficina de Prensa y 
Comunicaciones  

Oficina de 
Prensa y 
Comunicaciones 

Permanente 

Subcomponente 2                             
Diálogo de doble vía 
con la ciudadanía y 
sus organizaciones 

2.1 

Actualizar el Plan de 
Participación Ciudadana 
que incluya como mínimo 
los siguientes criterios: 
actividad, fase ciclo 
participación, 
dependencia/grupo, 
producto, fecha inicio - 
fecha fin 

Plan de participación 
ciudadano actualizado 
e implementado al 
100%  

Secretaria de 
Planeación -
Oficina de Prensa 
Y Comunicación 

Primer semestre

2.2 

Desarrollar Feria de 
Servicios con la estrategia 
"Mi Barrio Avanza": 
Acto público organizado por 
la entidad para ser 
realizado en uno o varios 
días, al cual pueden asistir 
los ciudadanos y sus 
organizaciones libremente, 
en el que se socializa a la 
comunidad los logros 
alcanzados y proyectos 
estratégicos en el 
cumplimiento del Plan de 
Desarrollo. 

Numero de  Ferias de 
Servicios  

Secretaría 
General  
Secretaría de 
Planeación  
Todas las 
dependencias 

Febrero - 
Diciembre 

2.3 

Generar espacio de diálogo 
con la Mesa Municipal de 
Participación de Victimas, 
sobre el cumplimiento del 
Plan de Acción Territorial 
PAT (Ley 1448 de 2011) 

Número de Espacios 
de diálogo 

implementados 

Secretaría 
General  

Secretaría de 
Planeación  
Todas las 

dependencias 
involucradas 

Cuarto trimestre  

2.4 

Promoción de los canales 
de participación ciudadana 
a través de peticiones, 
quejas, reclamos, 
denuncias, sugerencias. 

    

 2.5 

Informe de Rendición de 
cuentas para la revisión de 
señor Alcalde,  los 
Secretarios de Despacho y 
Entes descentralizados 
para ser aprobado  

Informe presentado 

Comité Técnico 
de Apoyo para el 
proceso de 
Rendición de 
Cuentas 

Noviembre 

2.6 
Definir el Formato de 
preguntas de la Ciudadanía 
a la Alcaldía Municipal 

Formato 

Secretaria de 
Planeación 
Municipal y  
Sistemas 

Noviembre 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

2.7 

Estrategia de comunicación 
a través de  Redes sociales: 
Facebook, twitter y 
YouTube, desde allí se 
socializarán contenidos 
permanentes, con lenguaje 
claro y sencillo, de manera 
que se genere mayor 
dinámica e interacción con 
los usuarios.  

Publicaciones 
realizadas 

Oficina Asesora 
de Prensa y 
Comunicaciones 

Noviembre 

2.8 
Publicación del informe 
Definitivo  en la Página Web 
de la Alcaldía Municipal 

Informe Publicado 

Secretaria de 
Planeación- 
Oficina de Prensa 
y comunicaciones 

Noviembre 

2.9 
Definir el Formato de 
preguntas de la Ciudadanía 
a la Alcaldía Municipal 

Formato 

Secretaria de 
Planeación 
Municipal y  
Sistemas 

Noviembre 

Subcomponente 3                                    
Incentivos para 

motivar la cultura de 
la rendición y 

petición de cuentas 

3.1 

Consultar a la Ciudadanía 
temas de interés para 
rendición de cuentas a 
través de las encuestas que 
se aplicaran  en los eventos 
que se realicen 

Definición de temas de 
interés para la 
rendición de cuentas  

Secretaria de 
Planeación - 
Oficina de Prensa 
y comunicaciones 

Noviembre 

3.2 

Realizar Una (1) Audiencia 
Pública de Rendición de 
Cuentas presidida por la 
alta dirección 

Numero de Audiencias 
Públicas de Rendición 
de Cuentas realizadas 

Secretaria de 
Planeación - 
Secretaría 
General - Oficina 
Asesora de 
Prensa y 
comunicaciones - 
Todas las 
dependencias 

Diciembre 

3.3 

Actividades de formación a 
funcionarios y 
colaboradores en temas 
como: participación 
ciudadana, rendición de 
cuentas y transparencia. 

Número de actividades 
de formación 
realizadas 

Secretaría de 
Planeación 

Segundo 
Semestre

3.4 

Generación de Mesa de 
Trabajo Por Secretarias, 
con los respectivos 
profesionales  para 
retroalimentar informes de 
resultado de cada 
Despacho. 

Mesas de Trabajo 

Despacho - 
Secretaría de 
Planeación  
 - Todas las 
dependencias 

Trimestral

3.5 

Elaborar y divulgar piezas 
gráficas, videos o 
infografías para incentivar 
la participación activa en la 
Audiencia Pública de 
nuestros grupos de interés 
y ciudadanía en general 

Piezas gráficas o 
infografías elaboradas 

Oficina Asesora 
de Prensa y 
Comunicaciones 

Permanente   
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 3:  Rendición de cuentas

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada

Subcomponente 4                                               
Evaluación y 

retroalimentación a  
la gestión 

institucional

4.1
Informe de evaluación del 
proceso de rendición de 
cuentas 

Informe elaborado y
Secretaria de 
Planeación 

10 días hábiles 
después de la 

audiencia 
pública

4.2

Publicación y divulgación 
de un documento de 
memoria, de las acciones 
de Rendición de Cuentas 
adelantadas por el alcalde. 
Este se constituirá en el 
documento de evaluación 
de la estrategia de 
Rendición de Cuentas de la 
entidad y debe ser 
publicado en la página web 
de la entidad.

Realizar la edición y 
publicación en página 
web de un informe 
general de las 
acciones de rendición 
de cuentas para 
informar a la 
comunidad sobre las 
gestiones adelantadas 
por el alcalde durante 
el año 2021

Secretaria de 
Planeación -

Oficina Asesora 
de Prensa y 

comunicaciones

Diciembre

4.3
Realizar evaluación de la 
Estrategia de Rendición de 
Cuentas

Informe de Evaluación 
de la Audiencia de 
Rendición de Cuentas 
elaborado y Publicado

Oficina de control 
Interno

Enero

3.2.4. COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO


