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INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO DE 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 2021



Solicitud 1

Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente Actividades Responsable
Fecha programada

Fecha de inicio
Fecha de 

finalización3. 

3. Responsabilidad e 
Incentivos para motivar la 
cultura de la rendición y 
petición de cuentas

3.3.3

Generar un estímulo de 
agradecimiento por la participación 

en la Audiencia de Rendición de 
Cuentas del Concejo de Bogotá D.C., 

con el fin de incentivar la 
participación ciudadana en próximas 

actividades.

Generar el comunicado o entregar reconocimiento: Secretaría General 

Publicar: Oficina Asesora de Comunicaciones

1/06/2021 31/12/2021

Se solicita al CIGD se apruebe la eliminación.



Solicitud 2

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente Actividades Responsable
Fecha programada

Fecha de inicio
Fecha de 

finalización

2. Política de transparencia 
y acceso a la información

6.2.2

Realizar una estrategia de  
«Conocimientos y criterios sobre 

transparencia y acceso a la 
información pública »

Solicitar recursos y espacios a la Alta Dirección: Líder del Equipo Técnico de 
información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio 
a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas / 
Asignar recursos: Dirección Financiera /
Definir la estrategia: Equipo interdisciplinario (Dirección Administrativa, 
Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección Jurídica - Atención al 
Ciudadano, Oficina Asesora de Planeación)  / 
Responsable de la  información sobre PQRS y servicio al ciudadano: Dirección 
Jurídica -Atención al Ciudadano / 
Responsable de información sobre Transparencia: Oficina Asesora de 
Planeación / 
Responsable de generar las piezas de comunicación y publicar una estrategia 
de comunicación: Oficina Asesora de Comunicaciones

02/01/2021 30/08/2021

Se solicita al CIGD se apruebe la eliminación de la actividad establecida en el PAAC, con el fin de no
desgastar los esfuerzos institucionales, esto teniendo en cuenta que actualmente la Oficina Asesora
de Planeación se encuentra desarrollando en conjunto con la OAC la estrategia de comunicaciones
del MIPG, la cual en la dimensión 5 de «Comunicación e Información» contempla la política de
transparencia y acceso a la información pública.


