
PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
INFORME DE CUMPLIMIENTO II SEMESTRE 

Somos el aliado técnico
que transforma vidas ENTerritorio



Informar a la ciudadanía y grupos de 

interés/valor el resultado final de ejecución 

del Plan de rendición de cuentas 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 rendición 
de cuentas 2021?

Aprestamiento

Diseño, preparación y ejecución

Seguimiento y evaluación

Necesidades de 
información

Cronogramas de 
espacios de diálogo
Actividades 
ejecutadas

Seguimiento
Evaluación
Publicación de informes



De cumplimiento del Plan de Rendición de Cuentas 2021

Actividades hito ejecutadas a satisfacción

Actividades eliminadas con aprobación del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño:
2. Consolidar documento en el cual se detalla la    gestión    realizada    por    ENTerritorio dirigido al 

Congreso de la República
6. Capacitar a los colaboradores responsables de realizar las jornadas de diálogo

Productos desarrollados

Seguimiento final



ETAPA
ACTIVIDAD META / 

PRODUCTO
EJECUCIÓN EVIDENCIAS

Aprestamiento

4. Implementar
Estrategia de
comunicaciones para
publicación proactiva
de la gestión
Institucional

Reporte
cuatrimestral de
las publicaciones
realizadas

100%

El Grupo de Comunicaciones implementó la estrategia de comunicación
emocional y co-creada a través de la campaña interna Enfoque
ENTerritorio y de comunicación externa, ReactiVAMOS Regiones. Socializa
noticias de la Entidad con medios de comunicación de impacto nacional y
regional, con el fin de dar a conocer los logros y avances en los proyectos
que lidera o en los que participa la Entidad en cumplimiento del Plan de
Acción de comunicaciones y las necesidades priorizadas por la Gerencia
General.
https://fonade-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_enterritorio_gov_co/
EvDl-6lyeyJIlkJNKX2ieMYBUu4wBR-SLx-mSNQioYyMTQ?e=MW6b8j

Se realizaron las siguientes publicaciones:
-Podcast #ENTretodos - Pequeñas Grandes Obras, - Proyecta ENTerritorio
- Audio Clip Avanza ENTerritorio - Proyecta ENTerritorio, - ¡Así nos ven! -
Agosto 2021 y 8va edición de ENTerritorio al día, el 29/09/2021

Se difundió la gestión de la Entidad en medios de comunicación a través
de Free Press y redes sociales. Así mismo, participó en la comunicación
de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la página web, redes
sociales y canales internos.

Seguimiento 

https://fonade-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicaciones_enterritorio_gov_co/EvDl-6lyeyJIlkJNKX2ieMYBUu4wBR-SLx-mSNQioYyMTQ?e=MW6b8j


ETAPA
ACTIVIDAD

META / PRODUCTO EJECUCIÓN EVIDENCIAS

Diseño, 
preparación y 

ejecución

5. Difundir
información
estadística y datos
abiertos de
acuerdo a las
necesidades
identificadas en los
grupos de valor

Reporte
cuatrimestral de
las difusiones
realizadas de datos
abiertos en la página
Web institucional

100%

Durante el segundo cuatrimestre se publicó un conjunto de Datos
abiertos en el portal www.datos.gov.co, el 13/enero/2021,
correspondiente al Registro de Activos de Información 2020, en el
siguiente enlace:
https://www.datos.gov.co/browse?q=enterritorio&sortBy=relevance

Así mismo se encuentran publicados en el portal Web institucional,
en el siguiente menú y enlace:
Inicio Quiénes somos Transparencia y acceso a la información
pública Datos abiertos Instrumentos de Gestión de Información
Pública:
https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-
informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-
publica/registro-de-activos-de-la-informacion
Para el tercer cuatrimestre el grupo de T.I. publicó los activos de
información en el portal web y en Datos Abiertos.

https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-
informacion-publica/datos-abiertos/publicacion-de-datos-abiertos

Seguimiento 

https://www.datos.gov.co/browse?q=enterritorio&sortBy=relevance
https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/registro-de-activos-de-la-informacion
https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/publicacion-de-datos-abiertos


ETAPA
ACTIVIDAD

META / PRODUCTO EJECUCIÓN EVIDENCIAS

Diseño, 
preparación y 

ejecución

5. Difundir
información
estadística y datos
abiertos de
acuerdo a las
necesidades
identificadas en los
grupos de valor

Reporte cuatrimestral
de las difusiones
realizadas de
información estadística
en la página Web
institucional

100%

Durante el segundo y tercer cuatrimestre el grupo de TI
realizó una publicación de información estadística, a través
del informe consolidado de evaluaciones de calidad de datos,
el 2 de agosto de 2021 en la página web de ENTerritorio,
sección Transparencia.

https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/transparenci
a-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-
abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica

Seguimiento 

https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica


ETAPA ACTIVIDAD
META / 

PRODUCTO
EJECUCIÓN EVIDENCIAS

Ejecución

8. Realizar un (1)
Chat temático
sobre información
priorizada por los
grupos de valor

Informe de
evaluación del
espacio de diálogo
publicado en el
Sitio de Rendición
de Cuentas

100% El Grupo de PYGR elaboró el Informe de evaluación del chat temático
“Esquema de Contratación ENTerritorio” realizado el 17 de diciembre
de 2021.

El informe se encuentra debidamente publicado en el Sitio de Rendición
de Cuentas:

https://www.enterritorio.gov.co/web/espacios-de-dialogo-informes

Seguimiento 

https://www.enterritorio.gov.co/web/espacios-de-dialogo-informes


ETAPA ACTIVIDAD
META / 

PRODUCTO
EJECUCIÓN EVIDENCIAS

Ejecución 9. Realizar dos (2)
Facebook live o un
directo en YouTube
para dialogar con los
grupos de interés
sobre la creación
del Fondo de
Inversión - Proyecta
ENTerritorio y de un
proyecto de alto
impacto

Informe de
evaluación del
espacio de diálogo
publicado en el
Sitio de Rendición
de Cuentas

100%

Se encuentra debidamente publicado en el mini sitio de Rendición de cuentas el
INFORME DEL ESPACIO DE DIÁLOGO REALIZADO EN EL MARCO DEL PROCESO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS sobre el Fondo Proyecta ENTerritorio:
https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/2021-
08/documentos/Informe%20primer%20espacio%20de%20di%C3%A1logo%20Pr
oyecta%20ENTerritorio.pdf

El espacio de diálogo se realizó en modalidad presencial el 29 y 30 de julio/2021
en el marco del Consejo Ejecutivo de la Federación de Municipios en la ciudad
de Cartagena.

Se elaboró el INFORME DEL SEGUNDO ESPACIO DE DIÁLOGO REALIZADO EN EL
MARCO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS sobre la Entrega del Proyecto
Terminación vía La Libertad, en la ciudad de Cúcuta realizado en la modalidad
presencial el 13 de noviembre/2021.
Se publicó en redes sociales en el informativo ENTérate emisión 47 el 11 de
noviembre la finalización del proyecto:
https://www.youtube.com/watch?v=HgSZYpUXx3o

Se encuentra debidamente publicado en el informe en el minisitio de rendición
de cuentas:
https://www.enterritorio.gov.co/web/espacios-de-dialogo-informes

Seguimiento 

https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/2021-08/documentos/Informe%20primer%20espacio%20de%20di%C3%A1logo%20Proyecta%20ENTerritorio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HgSZYpUXx3o
https://www.enterritorio.gov.co/web/espacios-de-dialogo-informes


ETAPA ACTIVIDAD
META / 

PRODUCTO
EJECUCIÓN EVIDENCIAS

Ejecución 10. Realizar un (1)
ejercicio de
Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas

Informe de
Gestión Audiencia
Pública de
Rendición de
cuentas publicado
en el Portal Web
Institucional

100%

Se encuentra debidamente publicado en el mini sitio de Rendición de cuentas el
Informe de Rendición de cuentas correspondiente al primer semestre/2021.

https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/2021-
10/documentos/Informe%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20202
1%2028102021.pdf

También se difundió por redes sociales y se elaboró banner en la web para
informar de su publicación.

Informe de
evaluación del
evento realizado

El informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se
encuentra debidamente publicado en el portal Web institucional, en el minisitio
de Rendición de Cuentas:

https://www.enterritorio.gov.co/web/espacios-de-dialogo-informes

Seguimiento 

https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/2021-10/documentos/Informe%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%202021%2028102021.pdf
https://www.enterritorio.gov.co/web/espacios-de-dialogo-informes


ETAPA ACTIVIDAD META / PRODUCTO EJECUCIÓN EVIDENCIAS

Diseño, 
preparación y 

ejecución

11. Comunicar la
participación de
ENTerritorio en
diferentes
escenarios que
sirvan para
visibilizar las
líneas de negocio
y el propósito
superior de la
Entidad

Registro de
publicaciones
resultado de la
participación en
eventos de
ENTerritorio
#ENTérate

100%

Se cuenta con el registro de nueve (9) publicaciones realizadas durante el
segundo semestre de los videos con las noticias de la Entidad más importantes
de la semana:
- #ENTérate - Resumen de Noticias No 41 el 16 de julio:
https://www.youtube.com/watch?v=JCL3Ca2w-7w
- #ENTérate - Resumen de Noticias No 42 el 29 de julio:

https://www.youtube.com/watch?v=60xGxNI8MZc
- #ENTérate - Resumen de Noticias No 43 el 20 de agosto:

https://www.youtube.com/watch?v=4MMNRkLPGDs
- #ENTérate - Resumen de Noticias No 44 el 1 de septiembre:
https://www.youtube.com/watch?v=xD_FXrHhrog
- #ENTérate - Resumen de Noticias No 45 el 27 de septiembre:

https://www.youtube.com/watch?v=hh2dwVVEThI
- #ENTérate - Resumen de Noticias No 46 el 28 de octubre:

https://www.youtube.com/watch?v=DLUqYyor8pk
- #ENTérate - Resumen de Noticias No 47 el 11 de noviembre:

https://www.youtube.com/watch?v=HgSZYpUXx3o
- #ENTérate - Resumen de Noticias No 48 el 2 de diciembre: ENTérate de

nuestras Noticias - Emisión 48 - YouTube
- #ENTérate - Resumen de Noticias No 49 el 21 de diciembre: ENTérate de

nuestras Noticias - Emisión 49 – YouTube

Seguimiento 

https://www.youtube.com/hashtag/ent%C3%A9rate
https://www.youtube.com/watch?v=JCL3Ca2w-7w
https://www.youtube.com/hashtag/ent%C3%A9rate
https://www.youtube.com/watch?v=60xGxNI8MZc
https://www.youtube.com/hashtag/ent%C3%A9rate
https://www.youtube.com/watch?v=4MMNRkLPGDs
https://www.youtube.com/hashtag/ent%C3%A9rate
https://www.youtube.com/watch?v=xD_FXrHhrog
https://www.youtube.com/hashtag/ent%C3%A9rate
https://www.youtube.com/watch?v=hh2dwVVEThI
https://www.youtube.com/hashtag/ent%C3%A9rate
https://www.youtube.com/watch?v=DLUqYyor8pk
https://www.youtube.com/hashtag/ent%C3%A9rate
https://www.youtube.com/watch?v=HgSZYpUXx3o
https://www.youtube.com/hashtag/ent%C3%A9rate
https://www.youtube.com/watch?v=y4f2DekAMUY
https://www.youtube.com/hashtag/ent%C3%A9rate
https://www.youtube.com/watch?v=JKDD6kBxnU8


ETAPA ACTIVIDAD
META / 

PRODUCTO
EJECUCIÓN EVIDENCIAS

Diseño, 
preparación y 

ejecución

12. Formular plan
de mejoramiento
(si se requiere) el
cual debe
registrarse en el
plan de rendición
de la siguiente
vigencia

Plan de
mejoramiento
formulado

100%

PyGR analizó los resultados obtenidos en el componente de Rendición de
cuentas del PAAC y formuló un plan de mejora que fue incorporado al
proyecto del nuevo PAAC 2022.

Se evidencia el informe y el nuevo PAAC 2022:

Seguimiento 



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC

PAAC 2021 Mejoras incluidas en el PAAC 2022

Se formularon los siguientes subcomponentes:

Información de calidad y en lenguaje
comprensible

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus
organizaciones

Evaluación y retroalimentación a la gestión
institucional

Se ajustaron subcomponentes en línea con la Circular 100-
010-2021 expedida por el DAFP:

Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus organizaciones

Informar avances y resultados de la gestión con calidad y
en leguaje comprensible

Responder a compromisos, evaluación y retroalimentación
en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones
correctivas para la mejora



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC

PAAC 2021 Mejoras incluidas en el PAAC 2022

Se planearon y ejecutaron 4 espacios de diálogo, todos
agendados para el II semestre de 2021.

Se dieron unas situaciones importantes al interior de la
entidad lo cual ocasionó que no se cumplieran algunas
acciones de diálogo en las fechas establecidas, como el
cambio de Gerente de General y debido a que las
fechas estaban tan ajustadas el margen de maniobra
fue inferior.

Sin embargo, las mismas se ejecutaron a satisfacción.

Se planearon 6 espacios de diálogo, que inician desde
el II trimestre del 2022.

Se incluyó como nueva acción desarrollar un (1)
ejercicio de innovación abierta, el cual no se planteó en
la estrategia del 2021 para el PAAC.



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC

PAAC 2021 Mejoras incluidas en el PAAC 2022

Se eliminó la actividad relacionada con la publicación
del informe de gestión sectorial debido a los nuevos
lineamientos de la cabeza de sector (MinHacienda).

Se planearon y ejecutaron acciones relacionadas con
Implementar Estrategia de comunicaciones para
publicación proactiva de la gestión Institucional y con
publicación de datos abiertos.

Se incluyó un solo informe de gestión institucional, que
enmarque lo dispuesto por el Gobierno Corporativo,
respecto a publicar el Informe de Gestión,
Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2021

Se incluyen acciones relacionadas con la estrategia de
comunicaciones pero se incluyó una nueva acción
relacionada con la publicación de boletines
estadísticos.

Se incluyó una acción de actualizar el calendario de
actividades que se encuentra publicado en el portal
Web institucional.




