
1. Información de 

Calidad
1.1

Publicar boletines semanales en 

redes sociales, sobre acciones y 

avances de la gestión 

administrativa

Un (1) Boletines publicados 

semanalmente.
Equipo de prensa Toda la vigencia

1.2

Publicar en la página web de la 

entidad los proyectos vigentes y 

contratados

Publicación de proyectos realizada 

Trimestralmente (3)

Oficina de Contratación – 

Secretaria Planeaciòn( proyectos) - 

Secretaria Edu

Trimestralmente

 1.3 
Publicar en la página web, el 

seguimiento al plan de desarrollo.

Seguimientos publicados cada 3 

meses

Secretaria de Planeaciòn y Obras 

Publicas ( Proyectos) – Secretraia 

de Educaciòn Tic’s

A 31 de Diciembre del 2021

1.4
Publicaren la pàgina web, el 

Informe del Acuerdo de Paz.

Un  Informe Publicado al año Secretaria de Planeaciòn y Obras 

Publicas ( Proyectos) – Secretraia 

de Educaciòn Tic’s

30 Marzo de 2020

2.1

11. Establecer diferentes espacios

de dialogo presenciales y virtuales

para garantizar un ejercicio

permanente de rendición de

cuentas por parte del municipio.

 canales de comunicación virtuales y 

físicos que le permitan al ciudadano 

expresar sus inquietudes y opiniones. 

Facebook, Pagina web instiutcional, 

recepciòn Alcaldìa.

 Secretaría de Gobierno y Asuntos 

Administrativos
Toda la vigencia

2.2

2. Garantizar la respuesta al 100%

de los requerimientos ciudadanos

en el marco del proceso de

rendición de cuentas.

Espacios de participación 

implementados , cada 2 meses.

Secretaria de Gobierno y Asuntos 

Administrativos
Toda la vigencia 2021

2.3

Diseñar la estrategia de rendicion 

de Cuentas del Sistema general de 

Regalias

Una (1)  rendicion de Cuentas- SGR
Secreataria de Planeaciòn e 

Infraestructura.

Primer Trimestre del 2020

2.4

Diseñar la estrategia de rendición 

de cuentas, a partir de los 

resultados de los espacios de 

diálogo desarrollados

Estrategia de Rendición de cuentas 

Definida

Secretaria de Gobierno / secretria 

de Planeacion
Primer trimestre del 2020

2.5

4. Realizar la audiencia pública de

rendición de cuentas del Municipio,

liderada por el Alcalde y los

secretarios de despacho. Para el

cuarto trimestre tener como

rendiciòn las Jornadas de

encuentros ciudadanos con una

cobertura de 3 corregimientos

Mingueo, palomino y la punta en los 

meses de Junio, Septiembre,

Diciembre respectivamente.

2 audiencia Publica

Oficina de Planeación e 

infraestructura/ Secretraia de 

Gobierno/ Secretaria de 

Educcaiòn

Primer y cuarto  trimestre del 

2021

3.1

Analizar las recomendaciones

realizadas por los órganos de

control frente a los informes de

rendición de cuentas de vigencias

anteriores y establecer correctivos

que optimicen la gestión y faciliten

el cumplimiento de las metas del

plan de desarrollo territorial

Análisis realizado / plan de 

mejoramiento elaborado

Secretaria de Gobierno / secretria 

de Planeacion
Primer semestre 2021

3.2

Evaluar y verificar, por parte de la 

oficina de control interno, el 

cumplimiento de la estrategia de 

rendición de cuentas incluyendo la 

eficacia y pertinencia de los 

mecanismos de participación 

ciudadana establecidos en el 

cronograma.

(2) Informes con la evaluación Oficina de Control Interno Primer y cuarto Semestre 2021

        Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021

Alcaldía Dibulla – La Guajira

Componente 3: Rendición de Cuentas

Fecha programada de      

cumplimiento

3. Responsabilidad.

ResponsableMeta o productoActividad Meta o productoSubcomponente

2. Dialogo 

Permanente con la 

Ciudadanía


