
 
 
 
 
 

 

 

COMPONENTE 3- RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA 

SUBCOMPONENTE 1 
Información de 
Calidad  y en Lenguaje 
comprensible 

1 Difundir la información más a fondo y de 
forma más sencilla entendible para los 
ciudadanos con mucha anterioridad y de 
forma continua 

Divulgación en diferentes 
medios. 

Oficina de TIC’S 30 junio 2019 

2 
 

Boletín concreto semestral  
 
 
 

Elaborar el Boletín Dos 
veces al año 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

30 junio 2019 

3 Generar un informe claro donde se 
evidencien los logros de la secretaria 
 
 

Realizar un Informe 
Semestral de Gestión 

Secretaría de Hacienda 30 junio 2019 

4 Elaborar informe técnico pero en lenguaje 
comprensible a las comunidades. 
 
 

Informe semestral a la 
comunidad en lenguaje 
comprensible. 

Secretaría de 
Infraestructura 

30 junio 2019 

5 Presentación de informes semestral 
 
 
 

Documentos de informe  Oficina de atención al 
usuario  

30 junio 2019 

SUBCOMPONENTE 2 
Dialogo de Doble vía 
con la ciudadanía y 
sus organizaciones 

1 Capacitación a la comunidad por sectores, 
con actividades lúdica y pedagógicas  
 
 

Realizar capacitación Dos 
por año 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

30 junio 2019 

2 
 

Mesas de trabajo junto con la comunidad  Realizar Mesas de Trabajo 1 
vez al año 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

30 junio 2019 



 
 
 
 
 

 

3 Atención personalizada a las personas que 
busquen atención en la secretaria de 
hacienda 
 

En la rendición de cuentas 
realizar atención 
personalizada 

Secretaría de 
Hacienda. 

30 junio 2019 

4 Socialización de proyectos 
 
 
 

Socializar los proyectos 
ejecutados y en ejecución 
por parte de la dependencia 

Secretaría de 
Infraestructura 

30 junio 2019 

5 Difusión de canales de contacto con la 
entidad  
 
 

Informe de difusión  Oficina de atención al 
usuario 

30 junio 2019 

SUBCOMPONENTE 3 
Incentivos para 
motivar la cultura de 
la Rendición y 
petición de cuentas. 

1 Facilitar transporte en los sectores para 
transportarlos al sitio donde se desarrolló 
evento o actividad por parte de la 
administración   

Realizar transporte de 
personal una vez al año 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

30 junio 2019 

2 
 

Reconocimientos sociales con la institución y 
la comunidad  
 

Realizar el reconocimiento 
1 vez al año 

Oficina de Educación 30 junio 2019 

3 Generar descuentos por pronto pago  
 

En la rendición de cuentas 
revisar opciones de 
descuentos 
normativamente previstos. 

Oficina de impuestos  30 junio 2019 

4 Reuniones periódicas para evaluar el 
desempeño de las funciones  
 

Aplicar encuesta de 
satisfacción al cliente 

Secretaría de Hacienda 30 junio 2019 



 
 
 
 
 

 

5 Capacitación para la Conformación de 
veedurías ciudadanas 
 

Realizar una capacitación 
para la conformación de 
veedurías. 

Secretaría de 
Infraestructura 

30 junio 2019 

SUBCOMPONENTE 4 
Evaluación y 
Retroalimentación a 
la Gestión 
Institucional 

1 
 
 

Tener en cuenta los formatos PQR para la 
mejor en la prestación del servicio  
 

Realizar consolidado de 
PQR Trimestralmente  

Secretaría de 
Desarrollo Social 
 

30 junio 2019 

2 Mesas de trabajo con instituciones 
comprometidas 
 

Realizar Mesas de trabajo 
con IED, 2 veces al año  

Oficina de Educación  30 junio 2019 

4 Revisar resultados de satisfacción de la 
rendición de cuentas con los secretarios de 
despacho. 

Realizar una reunión 
después de cada rendición 
semestral de cuentas. 

Secretarios de 
Despacho 

5 días hábiles después 
de la rendición de 
cuentas. 

 

 

 

 

 

 


