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PLAN /  Vigencia 

Objetivo Plan 

Fecha de Publicacion 
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Diseñar y difundir piezas gráficas sobre la gestión institucional de la 

Corporación y su incidencia en la comunidad.

Piezas gráficas publicadas en los canales de 

comunicación de la Corporación Gilberto 

Echverri Mejía. Comunicaciones x x x

31/03/2022

31/08/2022

31/12/2022

Adelantar las gestiones logísticas, administrativas y comunicacionales para 

el desarrollo de espacios de dialogo y socialización sobre los avances de 

los programas para el acceso a la educación superior, de la cual es 

corresponsable la Corporación en el Plan de Desarrollo Departamental 

Unidos 2020-2023.

Actas de las reuniones realizadas para 

conformar los espacios de diálogo.

Comunicaciones x 31/12/2022

Estandarizar   formatos  internos de reporte de  las actividades de rendición 

de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo 

contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, 

resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.

Formatos internos estandarizados.

Comunicaciones

Subdirección Administrativa y 

Financiera

x 1/03/2022

Informe trimestral sobre las actividades realizadas de rendición de cuentas. Informes de rendición de cuentas publicados en 

el menú Participa y la sección de Transparencia Comunicaciones x x x x

31/03/2022

30/06/2022

30/09/2022

31/12/2022
Definir el procedimiento de rendición de cuentas que incluya la 

actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los 

cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de 

rendición de cuentas.

Procedimiento de rendición de cuentas 

aprobado, que incluya la actualización de los 

canales de publicación y divulgación a través de 

los cuales la entidad dispondrá la información 

necesaria para el ejercicio de rendición de 

cuentas.

Comunicaciones

Subdirección Administrativa y 

Financiera

x 1/03/2022

Realizar la Semana de la Transparencia 2022, un espacio para informar a 

la comunidad sobre la gestión de la entidad de acuerdo con los temas 

recurrentes en las PQRSD.

Evidencias de la realización de la Semana de la 

Transparencia.
Comunicaciones x 31/12/2022

Promover espacios de dialogo y socialización sobre los avances de los 

programas para el acceso a la educación superior, de la cual es 

corresponsable la Corporación en el Plan de Desarrollo Departamental 

Unidos 2020-2023.

Número de espacios de diálogo y socialización 

realizados

Comunicaciones x 31/12/2022

Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Corporación 

Gilberto Echeverri Mejía.

Audiencia Pública
Comunicaciones x 31/12/2022

Generar espacios de diálogo con los grupos de valor: indigenas, 

afrodescendientes y mejores bachilleres PDET, para acordar las 

metodologías para realizar los espacios de socialización sobre los 

programas de Acceso y Permanencia a la educación superior que lidera la 

Corporación.

Metodologías para realizar los espacios de 

socialización sobre los programas de Acceso y 

Permanencia a la educación superior que lidera 

la Corporación, acordados en los espacios de 

diálogo con las comunidades: indígenas, 

afrodescendientes y mejores bachilleres PDET. 

Comunicaciones

Coordinador de 

Acompañamiento e Integración 

al Territorio

x 31/12/2022

Realizar dos talleres sobre petición y rendición de cuentas a la comunidad. Realización de dos talleres de petición y 

rendición de cuentas.
Subdirección Técnica

Coordinador de 

Acompañamiento e Integración 

al Territorio

x 31/12/2022

OBSERVACIÓN 

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

META O PRODUCTO RESPONSABLE

CRONOGRAMA 

Enero 31 de 2022 

Plan de Anticorrupción  y Atencion al Ciudadano - PAAC Vigencia 2022

Contribuir a la prevención, mejoramiento y creación de herramientas que contribuyan a fortalecer institucionalmente a la  Corporación Gilberto Echeverri Mejía  en la adopción integral del Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011. Así mismo dar cumplimiento a las directrices establecidas en las  Circular 

Externa 100 de diciembre 10 de 2021 Departamento Administrativo de función Publica  

FECHA PROGRAMADACOMPONENTE SUBCOMPONENTE

Componente3:  Estrategia   

Rendición de Cuentas

3.2  Desarrollar escenarios de diálogo 

de doble vía con la ciudadanía y sus 

organizaciones

3.1 Informar avances y resultados de la 

gestion  con calidad y en lenguaje 

comprensible 

ACTIVIDADES
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OBSERVACIÓN META O PRODUCTO RESPONSABLE

CRONOGRAMA 

FECHA PROGRAMADACOMPONENTE SUBCOMPONENTE

Componente3:  Estrategia   

Rendición de Cuentas

3.1 Informar avances y resultados de la 

gestion  con calidad y en lenguaje 

comprensible 

ACTIVIDADES

Publicar  los resultados de la rendición de cuentas clasificando por 

categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos 

de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de 

forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los 

grupos de valor que participaron. 

Publicación de los resultados de la rendición de 

cuentas en los canales de comunicación de la 

entidad. Comunicaciones x 31/12/2022

Implementar un formulario de evaluación de los ejercicios de rendición de 

cuentas.

Resultados del formulario de evaluación

Comunicaciones x 31/12/2022

Documento memoria de Sistematización del ejerciicio de rendición de 

cuentas.

Documento memoria publicado en la sección de 

Transparencia y el menú Participa.
Comunicaciones x 31/12/2022

Componente3:  Estrategia   

Rendición de Cuentas

3.3 Responder a compromisos 

propuestos ,evaluación y 

retroalimentación  en los ejercicios de 

rendición de cuentas con acciones 

correctivas  para la mejora 


