
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021
INFORME DE AVANCE I SEMESTRE 

Somos el aliado técnico
que transforma vidas ENTerritorio



Informar a la ciudadanía y grupos de 

interés/valor el avance del plan de 

participación ciudadana 2021 de 

ENTerritorio, en un lenguaje claro y con 

información oportuna, en el marco de los 

derechos y deberes de la participación 

ciudadana.

Objetivo de 
este informe



Plan
¿Cómo está compuesto el plan de participación 

ciudadana 2021?

Ciclo de participación de la Gestión Pública

Desarrollo de espacios de diálogo

Seguimiento y evaluación



Seguimiento 

Ejecución Plan de participación ciudadana

Número total de productos 
programados frente a los 

ejecutados con corte junio.

Número total de productos 
programados a junio

Número total de productos 
ejecutados a junio

80% de 
ejecución I 
semestre

26% de avance global del plan



Seguimiento avances 
cronograma 



NOMBRE ACTIVIDAD Divulgar la estrategia de Participación por distintos canales
TAREAS PARA DESARROLLAR 

LA ACTIVIDAD Publicar el Plan de Participación Ciudadana / Registro de publicaciones

EJECUCIÓN 100%

EVIDENCIAS
-Las acciones del Plan de participación ciudadana fueron consignadas en el Plan Institucional de Gestión y Desempeño
– PIGD en la Dimensión de Gestión con Valores, el cual fue publicado en el portal Web institucional el 29 de
diciembre/2020. El plazo establecido para recibir observaciones por parte de los interesados se habilitó hasta el 21 de
enero/2021.



NOMBRE ACTIVIDAD Divulgar la estrategia de Participación por distintos canales

TAREAS PARA DESARROLLAR 
LA ACTIVIDAD

Publicar el Plan de Participación Ciudadana / Informe de seguimiento a las observaciones ciudadanas en el proceso de
diseño del Plan de Participación Ciudadana

EJECUCIÓN 100%

EVIDENCIAS
-No se recibieron observaciones por parte de los grupos de valor de ENTerritorio, respecto a las acciones formuladas en
el Plan de Participación Ciudadana 2021.



NOMBRE ACTIVIDAD Realizar promoción de los diferentes canales de participación ciudadana/servicio al ciudadano institucionales
TAREAS PARA DESARROLLAR 

LA ACTIVIDAD
Realizar dos Facebook Live o un directo en YouTube para dialogar con los grupos de interés sobre la creación del Fondo
de Inversión - Proyecta ENTerritorio / Envío de invitaciones a convocatoria (correo electrónico, redes sociales)

EJECUCIÓN 100%

EVIDENCIAS -Se publicó en el banner del portal Web institucional el 15 de junio, la invitación a participar del primer espacio de
diálogo. Y se enviaron las invitaciones por correo electrónico a los grupos de valor como alcaldías, gobernaciones,
municipios PDET, municipios con los que se tiene algún convenio, los días 16, 20, 21 de junio/2021.



NOMBRE ACTIVIDAD Realizar promoción de los diferentes canales de participación ciudadana/servicio al ciudadano institucionales

TAREAS PARA DESARROLLAR 
LA ACTIVIDAD

Realizar dos Facebook Live o un directo en YouTube para dialogar con los grupos de interés sobre la creación del Fondo
de Inversión - Proyecta ENTerritorio / Registros en Redes sociales del evento en vivo realizado

EJECUCIÓN 0%

EVIDENCIAS

-El primer espacio de diálogo que se desarrollaría el 30 de junio/2021 según la agenda programada, fue aplazado y
dicha situación fue comunicada a los invitados vía correo electrónico.

-Para consultar otros eventos dirigidos a los grupos de valor, ENTerritorio, habilitó el Cronograma de actividades, el
cual se encuentra como destacado en los enlaces de interés:
https://www.enterritorio.gov.co/web/calendar-field_fecha/month

https://www.enterritorio.gov.co/web/calendar-field_fecha/month


NOMBRE ACTIVIDAD Generar espacio virtual para la interacción de la ciudadanía referente a la gestión de ENTerritorio
TAREAS PARA DESARROLLAR 

LA ACTIVIDAD Elaborar un (1) video

EJECUCIÓN 100%

EVIDENCIAS Se realizó la promoción de los diferentes Canales de participación ciudadana/servicio al ciudadano institucionales a
través del canal de YouTube el 30 de junio/2021. En el enlace se registra la publicación del video por YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=hUYCEN1ylVY

https://www.youtube.com/watch?v=hUYCEN1ylVY



	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11

