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INTRODUCCIÓN 
 
 
Según lo dispuesto en la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública 
que hace parte de la Dimensión 3 “Gestión con valores para resultados” del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, la Empresa Nacional Promotora del 
Desarrollo Territorial - ENTerritorio presenta el Plan de Participación Ciudadana 
2022, el cual busca fortalecer la relación con los ciudadanos, garantizando la 
interacción y diálogo a través del fomento y promoción de los mecanismos de 
participación ciudadana y de rendición de cuentas en los procesos de planeación, 
gestión y evaluación, fortaleciendo así la relación del Estado con el ciudadano y 
generando un mayor valor público en la gestión. 
 
Estos tres mecanismos, además de ser parte de su responsabilidad pública, facilitan 
un diálogo participativo, propositivo e incidente de la Entidad con la ciudadanía, los 
grupos de interés, los entes de control y otras entidades del estado.  
 
Cabe anotar que este instrumento fue diseñado en observancia e implementación de 
las orientaciones del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión versión 4, el Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2 y la Circular 
Conjunta No. 100-006 de Función Pública y la Consejería Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación, los resultados del autodiagnóstico del MIPG, las 
recomendaciones de Control Interno y buenas prácticas de la evaluación de la 
estrategia que finalizó en 2021. 
 
De acuerdo al ciclo de gestión de la participación ciudadana en el ciclo de gestión 
pública, se tuvo en cuenta las etapas de diagnóstico, formulación de planes, 
programas, políticas, la ejecución de políticas o programas o solución de problemas 
y el Control y evaluación, para la formulación de las acciones del plan, en donde a 
pesar de que ENTerritorio no atienda ciudadanos de forma directa, se garantiza el 
derecho de toda persona de intervenir o participar en los asuntos de la entidad. 
 
De acuerdo con estos referentes, la construcción y ejecución de la estrategia se 
fundamenta en cinco etapas: 
 

i. Aprestamiento. 
ii. Diseño. 
iii. Preparación. 
iv. Ejecución. 
v. Seguimiento y evaluación. 

 
 
2 OBJETIVO DEL DOCUMENTO 
 
Presentar las acciones y medidas que ha establecido ENTerritorio, para asegurar la 
transparencia de la gestión de ENTerritorio y aplicar los principios de Buen Gobierno, 
de participación ciudadana, la rendición de cuentas como ejercicio de control social 
comprende acciones de información, diálogo e incentivos, que buscan la adopción 
de un proceso permanente de interacción entre los servidores públicos y los 
ciudadanos y grupos de interés y de esta manera mejorar las características de la 



 

información que se entrega a los ciudadanos y grupos de interés, fortaleciendo los 
procesos que permitan generar información en un lenguaje claro, oportuno, y 
completo. 
 

3 PLANES 2022 

 
3.1 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2022 
 

Conforme a lo dispuesto en la política de Participación Ciudadana expuesto en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y en la búsqueda de una 
incidencia efectiva de los ciudadanos en el ciclo de la gestión pública, las acciones de 
participación ciudadana de Enterritorio se enfocan en la promoción, ejecución y 
monitoreo al desarrollo de espacios de participación programados garantizando su 
retroalimentación. 
 

3.1.1 Plan de actividades para la implementación de mecanismos de participación 
ciudadana en el marco del Plan Institucional de Gestión y Desempeño – PIGD. 
 
 

Nombre Actividad: 
Implementar el Plan de Rendición de Cuentas que se formuló en el PAAC 2022 

Responsable x 
Actividad 

Producto Tareas para 
desarrollar la 

actividad 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Producto 

Grupo de 
Planeación y 
Gestión de 

Riesgos 

Tres (3) informes 
cuatrimestrales 
de avance del 

plan de rendición 
de cuentas 

Informar al Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño el 
avance en la 
ejecución del plan 
de rendición de 
cuentas 

1/05/2022 30/05/2022 Acta de Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño 
evidenciado la 
presentación de 
los resultados 
del Plan de 
Rendición de 
Cuentas  

1/09/2022 30/09/2022 Acta de Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño 
evidenciado la 
presentación de 
los resultados 
del Plan de 
Rendición de 
Cuentas  

1/12/2022 15/12/2022 Acta de Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño 
evidenciado la 
presentación de 
los resultados 
del Plan de 



 

Rendición de 
Cuentas  

 

Nombre Actividad: 
Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación 

en el marco del ciclo de seguimiento y evaluación 

Responsable x 
Actividad 

Producto Tareas para 
desarrollar la 

actividad 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Producto 

Grupo de 
Planeación y 
Gestión de 

Riesgos 

Dos (2) informes 
de resultados de 
participación de 

los grupos de 
valor en los 
diferentes 

espacios de 
rendición de 

cuentas 

Analizar los 
resultados 
obtenidos en la 
implementación 
del plan de 
rendición de 
cuentas, para: (i) 
Identificar el 
número de 
actividades en las 
que se involucró al 
ciudadano, (ii) 
grupos de valor 
involucrados, (iii) 
fases del ciclo que 
fueron sometidas 
a participación 

1/09/2022 30/09/2022 Primer Informe 
con el análisis 
efectuado 
publicado en el 
portal Web 

1/12/2022 15/12/2022 Segundo 
Informe con el 
análisis 
efectuado 
publicado en el 
portal Web 

 

Nombre Actividad: 
Desarrollar un (1) ejercicio de innovación abierta en el marco del ciclo de participación para la 

ejecución o solución de problemas 

Responsable x 
Actividad 

Producto Tareas para 
desarrollar la 

actividad 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Producto 

Grupo de 
Planeación y 
Gestión de 

Riesgos 

Un (1) Informe de 
evaluación del 

ejercicio de 
Innovación 

abierta realizado 

Promocionar y 
desarrollar el 
ejercicio de 
innovación abierta 

1/04/2022 30/06/2022 Un (1) Informe 
de evaluación 
del ejercicio de 
Innovación 
abierta 
realizado 

 

Nombre Actividad: 
Poner a consulta de los grupos de valor la planeación 2022 en el marco del ciclo de participación 

ciudadana de Formulación participativa 

Responsable x 
Actividad 

Producto Tareas para 
desarrollar la 

actividad 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Producto 

Grupo de 
Planeación y 
Gestión de 

Riesgos 

Análisis resultado 
de la consulta 
realizada a los 

grupos de valor 

Someter a 
consulta y 
observaciones los 
diferentes planes 
2022 y/o ajustar 
los planes según 
corresponda 

1/01/2022 29/01/2022 Informe con el 
resultado de las 
observaciones 
ciudadanas  



 

 

3.1.2 Seguimiento y monitoreo del Plan de Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública 
 
El Seguimiento y monitoreo para las Acciones de Participación Ciudadana generadas 
en el Marco de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, se 
realizará a través del Plan Institucional de Gestión y Desempeño – PIGD. Dicho 
reporte se presenta con una periodicidad mensual al Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño. 
 

3.2 PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

 

3.2.1 Diseño, preparación y ejecución del Plan de Rendición de Cuentas 
 
La Entidad ha identificado e implementado diferentes espacios, con el fin de presentar 

los avances en la gestión institucional y recibir la retroalimentación pertinente sobre 

las mejoras que se requieran realizar en torno a la ejecución del objeto misional. 
 
Es así, como a la fecha se tienen implementados mecanismos alienados a los 
elementos de rendición de cuentas como lo vemos en el gráfico: 

 
Gráfico No 1 Elementos de rendición de cuentas 

 

 
 
 
Durante el proceso de definición de las actividades para rendir cuentas, se 
desarrollaron y tuvieron en cuenta las siguientes etapas: 
 

a) Aprestamiento 

Información

•Identificación, priorización,
preparación y divulgación
de un conjunto organizado
de datos; esta fase tiene
como objetivo adelantarse
a la demanda ciudadana
por información, haciendo
públicos de forma
proactiva aquellos datos
que en manos de los
grupos de valor generan
incentivos y
comportamientos que
soportan la rendición
pública de cuentas.
Mediante este
componente se materializa
la transparencia activa,
pasiva y focalizada.

Diálogo

•Tiene como objetivo
fomentar el diálogo y la
retroalimentación entre
ENTerritorio y sus grupos
de interés. Debe
entenderse como un
proceso permanente que
se lleva a cabo a través de
metodologías de diálogo
presencial y virtual;
facilitando la participación
y posibilitando la escucha
de los diferentes puntos de
vista, además del
reconocimiento de la
diferencia y la construcción
de acuerdos en los
momentos clave del ciclo
de la gestión pública.

Responsabilidad

•Implica la capacidad de
aceptar las sanciones que
se deben asumir desde la
Administración, en caso de
incumplimiento; además
de seguir reforzando el
comportamiento de los
servidores públicos y
ciudadanos hacia el
proceso de rendición
pública de cuentas. Se
trata entonces de llevar a
cabo gestiones que
contribuyan a la
interiorización de la
cultura de rendición
pública de cuentas en
ambos.



 

 
Esta etapa consiste en la organización gradual y permanente de actividades y 
experiencias, las cuales le apunten al fortalecimiento de la cultura de rendición pública 
de cuentas y en el relacionamiento con los grupos de valor e interés, para esto se 
llevaron a cabo las siguientes acciones previo a la formulación de este componente: 

 

• Conformar del Equipo líder con colaboradores clave del grupo de Planeación y 
Gestión de Riesgos como responsable y las Subgerencias y el grupo de 
Comunicaciones como corresponsables. 

• Elaborar el proyecto de las actividades de Rendición Pública de Cuentas, basados 
en el resultado del autodiagnóstico del MIPG. 

• Identificar grupos de interés (Academia, Órganos de control, Veedurías 
ciudadanas, Organizaciones no gubernamentales, Órganos internos (Junta 
Directiva, diferentes Comités), Ciudadanía, Otros. 

• Realizar análisis del entorno y de temas prioritarios sobre los cuáles ENTerritorio 
divulga información en el proceso de rendición de cuentas  

 
b) Diseño 

 
Esta etapa permite de manera creativa el desarrollo adecuado para concretar el cómo 
del proceso de rendición de cuentas en la futura etapa de ejecución. En esta etapa 
se llevarán a cabo acciones como la realización de consulta previa de temas 
prioritarios para la rendición de cuentas y la implementación de una estrategia de 
relacionamiento y comunicaciones. 
 

c) Preparación  
 

Comprende actividades como la generación y análisis de la información, elaboración 
del informe de gestión, diseño de los formatos y mecanismos para la publicación, 
difusión y comunicación permanentes y la capacitación de los actores interesados 
para la rendición de cuentas. 

 
d) Ejecución 

 
Es la puesta en marcha de la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo a las 
actividades definidas; esto refleja el compromiso de los objetivos y metas trazadas. 
En este punto, se abre paso al diálogo, la comunicación y difusión de la información 
de manera bilateral con los grupos de valor e interés.  

 
e) Seguimiento y evaluación (proceso transversal) 

 
Esta etapa de evaluación y seguimiento se convierte en una estrategia transversal, la 
cual de principio a fin permite la elaboración de un autodiagnóstico que posibilita 
estudiar los resultados parciales de las acciones implementadas y conocer los 
avances en la entidad. 
 
ENTerritorio cuenta con el micrositio de rendición de cuentas en el sitio web 
www.enterritorio.gov.co, donde se publica como mecanismo para la divulgación de la 
información a las partes interesadas, la información más relevante de cada una de las 
jornadas de rendición de cuentas que realiza la Entidad. 



 

 
3.2.3 Plan de actividades para la implementación de mecanismos de rendición 
de cuentas 
 
Siguiendo los lineamientos establecidos por las diferentes directrices de política 
nacional, ENTerritorio formula las siguientes actividades para la vigencia 2022: 
 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2022 

SUBCOMPONENTE:  
INFORMAR AVANCES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN CON CALIDAD Y EN LEGUAJE COMPRENSIBLE 

ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE ETAPAS FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

Ap
res
ta
mi
en
to 

D
i
s
e
ñ
o 

Pre
par
aci
ón 

Ej
ec
uc
ió
n 

Seg
uim
ient
o y 

Eval
uaci
ón 

Publicar 
información 
sobre el 
cumplimiento 
de metas 
institucionales 
en el portal 
Web 
institucional 

Registro de 
publicación del 
Informe de 
Gestión, 
Sostenibilidad y 
Gobierno 
Corporativo 2021 
(versión 
definitiva) 

Grupo 
Planeación y 
Gestión de 

Riesgos 

    x     1/01/2022 30/04/2022 

Registro de 
publicación del 
Informe trimestral 
de reporte de Plan 
de Acción 
Institucional 2022 

Grupo 
Planeación y 
Gestión de 

Riesgos 

      x   1/04/2022 31/10/2022 

Implementar 
Estrategia de 
comunicacion
es para 
publicación 
proactiva de la 
gestión 
Institucional 

Reporte 
cuatrimestral de 
las publicaciones 
realizadas por los 
diferentes canales 
institucionales de 
comunicación 

Grupo de 
Comunicacione

s 

      x   1/01/2022 31/12/2022 

Publicar 
información 
estadística y 
datos abiertos 
de acuerdo a 
las 
necesidades 
identificadas 
en los grupos 
de valor 

Tres (3) reportes 
de Datos abiertos 
publicados 
cuatrimestral 

Grupo 
Planeación y 
Gestión de 

Riesgos 

      x   1/01/2022 31/12/2022 

Cuatro (4) 
Boletines 
estadísticos 
publicados 
trimestral 

Grupo 
Planeación y 
Gestión de 

Riesgos 

      x   1/01/2022 31/12/2022 



 

Actualizar el 
Manual de 
Participación 
Ciudadana 

Manual de 
Participación 
Ciudadana 
actualizado y 
publicado en el 
portal Web 
institucional 

Grupo de 
Servicios 

Administrativos 

x         1/05/2022 30/06/2022 

Publicar el 
cronograma 
de ejecución 
de las 
actividades de 
rendición de 
cuentas 

Registros 
cuatrimestrales 
de actualización 
del calendario en 
el portal Web 
institucional 

Grupo 
Planeación y 
Gestión de 

Riesgos 

  x       1/01/2022 31/12/2022 

 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2022 

SUBCOMPONENTE:  
DESARROLLAR ESCENARIOS DE DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS 

ORGANIZACIONES 
ACTIVIDADES META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE ETAPAS FECHA 

INICIO 
FECHA FIN 

Ap
res
ta
mi
en
to 

D
i
s
e
ñ
o 

Pre
par
aci
ón 

Ej
ec
uc
ió
n 

Seg
uim
ient
o y 

Eval
uaci
ón 

Realizar seis 
(6) espacios de 
diálogo de 
rendición de 
cuentas con 
los diferentes 
grupos de 
valor de 
ENTerritorio y 
publicar en el 
Portal Web 
Institucional 
los respectivos 
informes 

Un (1) Informe de 
evaluación del 
ejercicio de 
Innovación 
abierta realizado 

Grupo 
Planeación y 
Gestión de 

Riesgos 

      x   1/04/2022 30/06/2022 

Un (1) Informe de 
evaluación del 
Chat temático 
realizado  

Grupo 
Planeación y 
Gestión de 

Riesgos 

      x   1/06/2022 30/08/2022 

Dos (2) Informes 
de evaluación del 
espacio de diálogo 
realizado sobre la 
entrega de 
proyectos de alto 
impacto en los 
territorios 

 Subgerencia de 
Estructuración 
de Proyectos  

      x   1/04/2022 30/11/2022 

Un (1) Informe de 
Gestión Audiencia 
Pública de 
Rendición de 
cuentas  

Grupo 
Planeación y 
Gestión de 

Riesgos 

      x   1/08/2022 30/11/2022 

Un (1) Informe de 
evaluación del 
evento de 

Grupo 
Planeación y 

   x  1/06/2022 30/11/2022 



 

Audiencia Pública 
de Rendición de 
Cuentas realizado 

Gestión de 
Riesgos 

 
 
 
 
 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2022 

SUBCOMPONENTE:  
RESPONDER A COMPROMISOS, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN EN LOS EJERCICIOS DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS CON ACCIONES CORRECTIVAS PARA LA MEJORA 
ACTIVIDADES META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE ETAPAS FECHA 

INICIO 
FECHA FIN 

Ap
res
ta
mi
en
to 

D
i
s
e
ñ
o 

Pre
par
aci
ón 

Ej
ec
uc
ió
n 

Seg
uim
ient
o y 

Eval
uaci
ón 

Promover el 
control social 
en los 
proyectos del 
Proceso de 
Gerencia y 
Gestión de 
Proyectos a 
través de la 
realización de 
Auditorías 
Visibles 

Un (1) Informe 
con el resultado 
de  Auditoría 
Visible realizada 
en cualquiera de 
las etapas del 
proyecto (inicio, 
seguimiento o 
entrega) 
publicado en el 
portal Web 

Subgerencia de 
Desarrollo de 

Proyectos 
      x   1/06/2022 30/11/2022 

Realizar 
actividades de 
sensibilización 
y difusión para 
capacitar a los 
grupos de 
valor en 
participación 
ciudadana y 
control social  

Registro de una 
(1) actividad 
semestral de la 
información que 
permitan a los 
grupos de valor 
conocer y 
apropiar sus roles 
dentro del 
proceso de 
Rendición de 
Cuentas  

Grupo 
Planeación y 
Gestión de 

Riesgos / Grupo 
de 

Comunicacione
s 

x         1/01/2022 31/12/2022 

Socializar a los 
Grupos de 
valor el 
resultado del 
plan de 
rendición de 
cuentas 

Registro de una 
(1) publicación 
semestral del 
seguimiento del 
Plan de Rendición 
de Cuentas 

Grupo 
Planeación y 
Gestión de 

Riesgos 

        x 1/07/2022 31/12/2022 



 

Elaborar el 
autodiagnósti
co de 
Rendición de 
Cuentas del 
Manual Único 
de Rendición 
de Cuentas - 
MURC 

Resultado del 
autodiagnóstico 
de Rendición de 
Cuentas 
presentado ante 
el Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño 

Grupo 
Planeación y 
Gestión de 

Riesgos 

x         1/10/2022 31/12/2022 
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