PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS
Vigencia
Fecha de publicación:

2016
23/02/2016 a consideración de la ciudadanía

Objetivo:

Definir acciones que fortalezcan los mecanismos de participación, rendición de cuentas y acceso a la información

SUBCOMPONENTE

Información de Calidad y
en Formato Comprensible

ACTIVIDAD

1

META O PRODUCTO

Poner a disposición de la ciudadania y partes interesadas
información correspondiente a la gestión de la entidad en la
página web institucional, de acuerdo a los parámetros y Link de Transparrencia
periodicidad establecida en cumplimiento a la Ley de la
actulizado con la
Transparencia y Acceso a la información Pública (Ley 1712 de
información mínima
2014)
requerida por la Ley 1712
Nota: Toda la información que da cuenta de la gestión de la entidad, se
de 2014

RESPONSABLE

Comunicaciones
Responsables de la
generación de la
información

FECHA DE REALIZACIÓN
Inicio
Fin
dd/mm/aa dd/mm/aa

01/01/2016

31/12/2016

Planeación

01/01/2016

28/02/2016

Dirección General
Planeación

01/11/2015

30/03/2016

dispondrá en el link de Transparecia, ubicado en menú superior de inicio de la
página web institucional: http://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-lainformacion-publica

Diálogo de doble vía con la
Ciudadanía y las
Organizaciones

1

Generar y publicar informe de gestión en la pagina web
institucional

Informe de gestión
publicado

2

Participar en las acciones de rendición de cuentas del sector Soportes de la rendición
cultura, recreación y deportes y/o de la Alcaldía Mayor de Bogotá
de cuentas

3

Implementar en la pagina web una "urna virtual" en la que la
ciudadania pueda participar y retroalimentar a la entidad acerca
de la petición de cuentas, puedan depositar sus inquietudes,
observaciones o aportes y recibir información de la entidad

Urna virtual

Comunicaciones

01/02/2016

31/12/2016

4

Comunicar a la Ciudadania y partes interesadas la gestión
adelantada por la entidad, a través de una publicación en la página
web institucional.

Presentación de
resultados

Planeación
Comunicaciones

01/02/2016

31/12/2016
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2016
23/02/2016 a consideración de la ciudadanía

Objetivo:

Definir acciones que fortalezcan los mecanismos de participación, rendición de cuentas y acceso a la información

SUBCOMPONENTE

ACTIVIDAD

FECHA DE REALIZACIÓN
Inicio
Fin
dd/mm/aa dd/mm/aa

META O PRODUCTO

RESPONSABLE

Actas del Consejo de Arte,
Cultura y Patrimonio

Dirección General
Planeación

01/02/2016

31/12/2016

Participar en el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio
como instancia destinada al encuentro, deliberación, participación
y concertación de las políticas, planes y programas públicos y
privados y las respectivas líneas estratégicas de inversión para el
desarrollo cultural del Distrito Capital.
Nota: En este consejo participan activamente representantes de cada una de las

5

Diálogo de doble vía con la
Ciudadanía y las
Organizaciones

20 localidades, de las casas de la cultura, de la mesa cultural de museos, de las
instituciones educativas y centros de investigación, de la mesa de organizaciones
no gubernamentales, de la mesa cultural artesanal, de la mesa de trabajo de
política pública de comunicación comunitaria, de los equipamientos culturales;
de las áreas artísticas de literatura, música, danza, arte dramático, artes plásticas
y visuales, artes audiovisuales y patrimonio; así como de los grupos poblacionales
étnicos indígenas, Rrom, comunidades negras y raizales; de los grupos
poblacionales sociales mujer, comunidades rurales y campesinas, LGBT y
personas en condición de discapacidad; y los grupos poblacionales jóvenes y
adulto mayor. En total, están representados 44 sectores de la ciudadanía
interesados en los campos del arte, la cultura y el patrimonio.

6

Dar a conocer los aspectos de la entidad abordados en el Consejo
Publicación del link a
Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio a la Ciudadania a través de Actas del Consejo de Arte,
la página web institucional.
Cultura y Patrimonio

Planeación
Comunicaciones

01/02/2016

31/12/2016

7

Convocar a audiencias públicas en lo procesos de contratación que Pliegos de condiciones de los
se requieran y convocar a las veedurias ciudadanas dentro de los procesos contractuales
Actas de audiencias públicas
procesos contractuales

Jefe Oficina Asesora
Jurídica

01/01/2016

31/12/2016

8

Consolidar, registrar y divulgar las evaluaciones, inquietudes,
observaciones o aportes realizadas por la ciudadania frente a la
gestión de la entidad

Planeación

01/02/2016

31/12/2016

Consolidado aportes
ciudanía y apartes
interesadas
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Objetivo:

Definir acciones que fortalezcan los mecanismos de participación, rendición de cuentas y acceso a la información

SUBCOMPONENTE

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Capacitación

Subdirección
Administrativa
Recursos Humanos

01/02/2016

31/12/2016

Planeación
Comunicaciones

01/02/2016

30/04/2016

1

Capacitar e incentivar a Funcionarios y Contratistas sobre la
rendición de cuentas, la normitividad aplicable, las
responsabilidades frente a misma, su importancia y la forma en
que la entidad rinde cuentas

2

Capacitar a la ciudadania y partes interesadas sobre la rendición
de cuentas y su participación con la petición de las mismas, a Presentación explicativa
traves de un video o presentación explicativa publicada en página de rendición de cuentas
web, con el fin de incentivarlos a participar en este proceso

1

Autoevaluar el cumplimiento de la estrategia de rendición de
cuentas implementada por la entidad

Informe de evaluación

Planeación

01/12/2016

31/12/2016

2

Evaluar las acciones que retroalimentaron la gestión con base a
los aportes realizados por la ciudadania durante la vigencia

Informe de evaluación

Planeación

01/12/2016

31/12/2016

3

Documentar acciones de mejoramiento derivadas de acuerdos,
propuestas o evaluaciones que resulten del proceso de rendición
de cuentas y divulgarlas entre los participantes.

Acciones de
mejoramiento

Dirección General
Planeación

01/07/2016

31/01/2017

Incentivos para motivar la
cultura de la Rendición y
Petición de Cuentas

Evaluación y
Retroalimentación a la
Gestión Institucional

FECHA DE REALIZACIÓN
Inicio
Fin
dd/mm/aa dd/mm/aa

META O PRODUCTO

