
No. Subcomponente Actividad Meta 
Dependen 

Responsable

Fecha Inicio 

(día-mes-año)

Fecha Fin 

(día-mes-año)
avance % OBSERVACIONES 

Consolidar el informe de gestión de Indervalle, en

periodos trimestrales, que reflejen de manera acumulada

la gestión que se realiza en un lenguaje escrito y grafico

comprensible (cualitativa y cuantitativa) de los procesos

misionales y de apoyo 

Informe de gestión de la 

entidad 

Subgerencia de 

Planeación 

A corte 31 de marzo se 

recepcionó el informe de 

gestion del area de 

competición, pendiente las 

demas areas que permitan 

consolidar

10

A la fecha corte de este informe se deben ajustar las actividades 

en los procesos que permitan dar cumplimiento en la presentacion 

del informe de gestión en periodos trimestrales el cual integra las 

áreas misionales y de apoyo. Se debe escribir en forma clara 

comprensible para  la comunidad.

Publicar en Página Web de la Entidad, el informe de

gestión trimestral de la vigencia 2020

Informe de Rendición de 

Cuentas cargado en la 

página web de la Entidad 

Subgerencia de 

Planeación 

30/4/2020                       

30/07/2020      

30/10/2020

Trimestral

pendiente la publicacion del 

informe de gestion del primer 

trimestre

0

A la fecha  se requiere celeridad en esta actividad para su 

correspondiente evaluación con los soportes y cumplir con la meta 

propuesta. 

Crear un espacio de participación (dialogo ciudadano de

la gestion realizada), en el cual se pueda establecer los

temas que desean conocer los grupos de valor, usuarios

e interesados, frente a la Rendición de Cuentas y a las

Auditorias Visibles Ciudadanas

No. de dialogos 

ciudadanos realizados   

No. de Auditorias Visibles 

Ciudadanas

Subgerencia de 

Planeación 

/comunicaciones

01/02/2020 30/12/2020

14 Municipios con dialogos 

ciudadanos realizados en el 

Departamento caracterizando 

los grupos de valor y 

necesidades- 27 auditorias 

ciudadanas de seguimiento a 

obras de infraestructua 

deportiva y recreativa

20

Se evidencia que la entidad ha realizado los dialogos ciudadanos 

en el Departamento, se hace necesario los soportes que hacen 

referencia a las auditorias visibles que permitan identificar la 

actividad con el dilalogo permanente de doble via con la 

comunidad.

Participación de la Feria de servicio al ciudadano (

transparencia ) convocadas por la Gobernación del Valle

del Cauca 

No. de eventos de Feria 

de servicio al ciudadano 

convocados / asistidas

Subgerencia de 

Planeación

fecha programada 

por la Gobernacion 

del Valle del Cauca 

0 0

Actividad pendiente de programación por la Gobernación del Valle 

del Cauca, para realizar la feria de servicio al Ciudadano 

(Transparencai).

Rendición de cuentas interna a los Servidores Públicos de

Indervalle sobre la gestión realizada por areas misionales

en la vigencia 2020

No. Rendicion de cuentas 

internas realizadas

Todas las areas 

misionales y de 

apoyo

30/09/2020 30/12/2020 0 N/A Actividad pendiente programada para el segundo cuatrimestre

Organización Logística del evento de Rendición de 

Cuentas  conforme con la guia MURC .  Publicación  en 

página web y redes sociales de la Entidad sobre la 

programación del evento de Rendición de Cuentas  , 

creacion link  Rendicion de cuentas para preguntas, 

observaciones e inquietudes sobre informe de gestion 

Evento de audiencia de 

rendicion de cuentas 

Publicación  a través de 

medio virtual,

Todas las areas 

misionales y de 

apoyo

30/08/2020 30/12/2020 0 N/A Actividad pendiente programada para el segundo cuatrimestre

Plan de medios y divulgación para incentivar

la participación ciudadana en el ejercicio de

la Rendición de Cuentas

Plan de medios incentivar 

la participacion ciudadana

Subgerencia de 

Planeación y 

comunicaciones
30/08/2020 30/12/2020 0 N/A Actividad pendiente programada para el segundo cuatrimestre

4

Subcomponente / 

Proceso 4

Evaluación y 

retroalimentación a la

gestión institucional

Publicar los resultados de la evaluacion de  rendición de 

cuentas internas y de la audiencia publica de rendicion de 

cuentas  a los grupos de interes y valor. y formular un 

plan de mejoramiento con base en las propuestas, quejas 

y expectativas planteadas por la ciudadanía y 

posteriormente comunicar las actividades previstas para 

el mejoramiento de la entidad y el cumplimiento de los 

compromisos derivados del proceso de rendición de 

cuentas.

Publicacion de resultados 

de la estrategia de 

Rendicion de cuentas 

 Subgerencia de 

Planeación ( Equipo 

de Apoyo de 

Rendición de 

Cuentas) 

30/08/2020 30/12/2020 0 N/A Actividad pendiente programada para el segundo cuatrimestre
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 

CIUDADANO

 OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Corte 30 de abril 2020 - Primer Cuatrimestre

PLAN ANTICORRUPCIÒN, PARTICIPACIÒN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

Indervalle - Vigencia 2020

PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DE 2020

Componente 3. rendición de cuentas

Subcomponente / 

Proceso 2

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía

y sus organizaciones

Subcomponente / 

Proceso 3

Incentivos para motivar 

la cultura de la

rendición y petición de 

cuentas

Subcomponente / 

Proceso 1

Información de calidad y 

en lenguaje

comprensible

3

1

2


