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Actividades establecidas por el PPLCC y DAFP Estado 

Conformación del grupo interno de apoyo liderado por el  Atención al Ciudadano (Javier Jimenez,  Doris Gómez, Cristian 
Vargas, Claudia  Niño,  Gilma  Sampayo)  

Preparación de los informes  para la audiencia final (Informe gestión) 

Determinar la fecha 
 

Noviembre 1 de 2013  

Organización estrategia de comunicación: 
   -Página web. 
   -Publicación en El Tiempo y Portafolio. 
   -Carta de invitación. 

Preparación logística evento 
   -Lugar. 
   -Número de invitados. 
   -Suministros. 
   -Duración. 
   -Medio convocatorias 

Convocatoria a la audiencia pública 
   -Página web. 
   -Publicación en El Tiempo y Portafolio. 
   -Verificación y actualización de la base de datos  
   -Carta de invitación. 

Inscripción y radicación de propuestas 
Se invitaron 6 firmas, 4 enviaron 
propuestas 

Publicación informe rendición de cuentas, 30 días antes de la audiencia 

Foros y mesas de trabajo presenciales previos a la audiencia No se ha realizado 

Utilización espacios radiales y televisivos comunitarios 

Foros en línea y comunicación constante a través de correos electrónicos y chats 

En cumplimiento de la Ley 489 de 1998, artículo 33 

PPLCC: Programa Presidencial Lucha Contra la Corrupción 
DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública 
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Actividad Estado 

Registro de asistencia 

Entrega de formato para realizar preguntas o intervenciones 

Entrega del resumen del informe de rendición de cuentas 

Urna para recibo de quejas y reclamos NA 

Designación de un moderador 

En la audiencia 

Después de la audiencia 

Actividad Estado 

Divulgación de conclusiones 

Evaluación del proceso de rendición de cuentas 
   -Diseño cuestionario. 
   -Realización encuesta. 
   -Autoevaluación grupo de apoyo. 
   -Consulta organismos de control, aspectos a mejorar. 

 
Por revisar 

El día del evento 
Una vez realizado el evento 
Una vez realizado el evento 

Retroalimentación gestión institucional 
  -Formulación plan de mejoramiento propuestas comunidad. 
  -Comunicar actividades previas al plan de mejoramiento. 
  -Informe permanente a la comunidad estado plan de mejoramiento 
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Actividades establecidas por el PPLCC y DAFP Estado 

Alistamiento Institucional  

Conformación grupo de apoyo, liderado por el grupo de Atención al Ciudadano (Javier Jimenez,  Doris Gómez, Cristian Vargas, 
Claudia  Niño,  Gilma  Sampayo) 

 

Preparación de los informes para la audiencia final (Informe de gestión) 

Identificación de Interlocutores 

Base de datos beneficiarios de los servicios 

Divulgación y capacitación 

Espacios de información, radiales, televisivos Pendiente 

Capacitación y sensibilización al interior de la entidad Septiembre  

Promoción de foros en línea y/o comunicación constante a través de correo electrónico o chats 

Organización logística 

Identificar el lugar, fecha, duración, suministros y Reglamento de la audiencia  

Convocatoria 

30 días antes de la audiencia pública 

Inscripción y radicación de propuestas y análisis de las propuestas 

Recibo 10 días antes de la audiencia pública 

Intervención ciudadanía, aplica el mismo día de la audiencia. 

En cumplimiento de la Ley 489 de 1998, artículo 33 

PPLCC: Programa Presidencial Lucha Contra la Corrupción 
DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública 


