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INTRODUCCIÓN 
 

 
La estrategia está enmarcada dentro de un ámbito legal consagrado en la Constitución Política de 
Colombia, Ley 1757 de 2015, las directrices de Gobierno Digital, Sistemas de Servicio al 
Ciudadano, manual único de Rendición de Cuentas del DAFP y DNP y documento CONPES 3654 
de 2010. 

 
La ley 1757 de 2015 establece la obligación de diseñar una estrategia de rendición de cuentas de 
forma anual que hará parte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, esta fue diseñada 
por la Gobernación de Casanare e incluida en este plan que fue aprobado y publicado el 31 de 
enero de 2020, con cada uno de los componentes a los que hace alusión el documento Conpes 
3654 de 2010 y atendiendo lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.  

 
Este documento se elabora con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos y de las acciones 
propuesta en el componente de rendición de cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano de la vigencia 2020,a través de instrumento que promueven y garanticen los 
mecanismos adecuados de dialogo e información entre la administración pública y la ciudadanía, 
el control social, el compromiso de la entidad con una gestión transparente y visible a la ciudadanía, 
convirtiéndose en un proceso permanente de Rendición de Cuentas al interior de la Gobernación 
de Casanare. 
 
Es de anotar que la Rendición de Cuentas no es sólo un evento puntual, la Gobernación de 
Casanare cuenta con varios espacios, herramientas o mecanismos para rendir cuentas a la 
ciudadanía en cada una de las etapas de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Sin 
embargo se organiza un momento cumbre de audiencia pública con la ciudadanía y grupos de 
interés para interactuar y responder a las inquietudes de estos. 

 
La Gobernación de Casanare establecerá los mecanismos para que la ciudadanía consulte la 
información suministrada en los diversos medios de comunicación y facilitará el acceso oportuno 
a dicha información siendo esta verás y confiable, publicada en lenguaje sencillo, comprensible y 
que responda a las expectativas e intereses de la ciudadanía. 

 
En concordancia con la metodología de formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 
establecida en el Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC), cuya última actualización 
presentada por el Departamento Administrativo de la Función Pública articula este proceso 
participativo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y enfatiza en el enfoque de 
derechos, corresponde a la Entidad la realización de un diagnóstico sobre el proceso de rendición 
de cuentas y fortalecerlo en éstos temas y acorde a las metas del Plan de Desarrollo por Derechos 
y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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ALCANCE Y OBJETIVOS 

  
 
ALCANCE 

 
La Rendición de Cuentas de la Gobernación de Casanare pretende llegar a todos los sujetos de 
la sociedad civil ciudadanos, usuarios y grupos de interés; a través de los diferentes medios y 
herramientas de comunicación disponibles para facilitarles el acceso a la información publicada, y 
lograr una interacción donde los diferentes actores participen en la planeación, formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de lo público y expresen su opinión, inquietudes y quejas 
sobre los resultados de la gestión institucional y esta pueda responder con transparencia. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Potenciar la interacción entre la Gobernación de Casanare y los grupos de interés, usuarios y 
ciudadanía en general con espacios de rendición de cuentas; que conozcan de primera fuente los 
resultados de la gestión, garantizando la participación en la planeación, formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación, , en diferentes espacios de dialogo público participativo en lenguaje 
claro y comprensible. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 

 Realizar seguimiento a los canales de dialogo utilizados por 
la Gobernación de Casanare e incorporar los aportes por 
los ciudadanos para la construcción de contenidos dentro 

del proceso de Rendición de Cuentas. 

 Ampliar la información que suministra la Gobernación de 
Casanare por medio de los diferentes canales de atención 

a los ciudadanos. 

 Acciones de diálogo presencial y virtual en el marco del 

proceso de rendición de cuentas. 

 Identificar y priorizar necesidades de los grupos de valor en materia de información. 
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MARCO LEGAL 

La Constitución Política 1991 adoptó la democracia participativa contemplando la oportunidad de 
controlar el ejercicio del poder por los ciudadanos. Por ello, los gobernantes deben abrirse a la 
inspección pública y responder por sus actos. 

 
De acuerdo con los principios y derechos constitucionales, el poder puede ser controlado por los 
ciudadanos, entre otros a través del derecho a: la participación (artículos 1, 2, 3 y 103), a la 
información (artículos 20, 23 y 74), a la participación en el control del poder político (artículo 40), 
así como del derecho a vigilar la gestión pública (artículo 270). Títulos V al XI de la Carta Política: 
Obligaciones de entregar o publicar información del Estado se encuentran también en la 
Constitución en los artículos que conciernen a cada rama del poder público. 

 
Ley 190 de 1995: el estatuto anticorrupción regula aspectos de publicidad de la información 
pública, atención al ciudadano, difusión y sanciones para quienes nieguen la información al 
público.  
 
Ley 489 de 1998. Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. Incluye la 
obligación de fortalecer los sistemas de información del sector público, divulgar la información y 
apoyar el control social. 
Art. 3. Principios de la función administrativa 
Art. 26. Estímulos e incentivos a la gestión pública 
Art. 32. Democratización de la administración pública 
Art. 33. Audiencias públicas 
Art. 34. Ejercicio del control social 
Art. 35. Ejercicio de veeduría ciudadana 

 
Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.; Artículo 8o. Deber de información al Público. Título II Derecho de 
Petición. 
 
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 
Art. 73. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 
Art. 74. Plan de acción de las entidades 
Art. 78. Democratización de la administración pública 

 
Ley 1712 de 2014 Transparencia y derecho de acceso a la información pública. 
 
Ley 1755 de 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye 
un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
Ley 1757 del 6 de Julio del 2015 Dicta disposiciones en materia de promoción y protección del 
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derecho a la participación democrática. Titulo IV - Capitulo 1 Rendición de Cuentas de la Rama 
ejecutiva. 
Artículo 48 -56. Rendición de cuentas Rama Ejecutiva 
Artículo 58-59 - Rendición de cuentas Juntas Administradoras Locales, los Concejos Municipales 
y las Asambleas Departamentales. 
Artículos 60-66. Control Social 
Artículos. 67-72 Veedurías Ciudadanas 

 
Ley 1909 de 2018 artículo 22: Transparencia y rendición de cuentas en el Plan de Desarrollo y Planes 
Plurianuales de Inversión.  
 
Decreto Nacional 1499 del 2017. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
Art. 2.2.22.3.1 Actualiza el modelo integrado de planeación y gestión y el Artículo Políticas de 
Gestión y Desempeño Institucional. 

 
Protocolos para la rendición de cuentas: CONPES 3654 de 2010, Manual de Rendición de 
Cuentas –DAFP, Manual de Gobierno Digital-Min TIC. 
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CONTENIDO DE LA ESTRATEGIA. 

 
 
A continuación se describen los pasos para la elaboración y construcción de la Estrategia de 
Redición de Cuentas de la Gobernación de Casanare correspondiente a la vigencia 2020. 

 
 

 

 

Se realiza el análisis de la Rendición de Cuentas de la vigencia inmediatamente anterior, 
evaluando las fortalezas y debilidades, teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer el uso de 
medios como radio, televisión y prensa; la difusión del espacio de innovación; fortalecimiento de 
la estrategia de comunicación, debido a la baja participación de nuestros usuarios. 

 
La entidad cuenta con una caracterización de usuarios y grupos de interés y se valoraran las 
necesidades de información de estos y de la ciudadanía en general 

 
 
DIAGNOSTICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD 

 
EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 
 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2019 
 

Durante la vigencia anterior la Gobernación de Casanare direccionó la Rendición de Cuentas 
implementando la estrategia basada en el Manual Único de Rendición de Cuentas 2014, emitido 
por el DNP-DAFP, cuyas actividades se enfocaron a darle cumplimiento a los tres componente 
fundamentales de la estrategia: Información, Dialogo y Responsabilidad. 

 
De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión, el cumplimiento 
de los compromisos definidos por el tercer componente del Plan anticorrupción Y atención al 
ciudadano 2019 se presentan a continuación: 
 
1. Subcomponente: Información de calidad y lenguaje comprensible. 

Subcomponente Porcentaje de 
cumplimiento 

Subcomponente 1 
Información de calidad y en 

lenguaje comprensible 

 
92% 

 
2. Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 

 

FASE 1. APRESTAMIENTO INSTITUCIONAL - AUTODIAGNÓSTICO 
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Subcomponente Porcentaje de 
cumplimiento 

Subcomponente 2 
Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones 

 
86% 

 

 

3. Subcomponente: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. 
 

Subcomponente Porcentaje de 
cumplimiento 

Subcomponente 3 
Incentivos para motivar la cultura 

de la rendición y petición de cuenta 

 
100% 

 
4. Subcomponente: Evaluación y retroalimentación de la gestión Institucional. 

 
Subcomponente Porcentaje de 

cumplimiento 
Subcomponente 4 

Evaluación y retroalimentación a la 
gestión institucional 

 
100% 

 

 
En general, estos subcomponentes del componente de Rendición de Cuentas obtuvo un 93% de 
cumplimiento durante el año 2019, y por evaluación de cumplimiento al plan anticorrupción y 
atención al ciudadano del 85%, el cual se determinó a partir de la información suministrada y 
evidenciada por cada responsable. 

 
Durante la vigencia 2019, la Administración realizó los siguientes ejercicios de Rendición de 
Cuentas que fueron evaluados por la Oficina de control Interno de Gestión: 
 

 Audiencia Pública de rendición de cuentas de la gestión vigencia 2018 realizada en abril 
de 2019. 

 Audiencia Pública de rendición de cuentas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, 
Juventud y Familia 2016-2019. 

 Audiencia Pública virtual-presencial de rendición de cuentas vigencia 2016-2019 con el 
ánimo de brindar espacio al diálogo, en el cual se involucró la ciudadanía, la administración 
saliente y la administración entrante, es un acto de responsabilidad y fortaleciendo el 
proceso de empalme. 

 
En el informe de evaluación de la audiencia pública virtual presencial la oficina de control interno de 
gestión, resalto las siguientes fortalezas: 
 
• Se cumplieron las fases de la Rendición de Cuentas, en un trabajo participativo y en equipo al 
interior de la entidad. 
• El empoderamiento por parte del Gobierno Departamental de los medios electrónicos, a través de 
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las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para generar espacios de participación 
ciudadana y rendición de cuentas.  
• La entidad propendió por facilitar la transparencia, el diálogo y el acceso a la información pública, 
en los términos señalados por la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1757 de 2015, publicando y divulgando 
por variados canales la información de interés para los ciudadanos, relacionada con la gestión de 
la entidad durante las vigencias 2016-2019. 
 
Evidenciando las siguientes debilidades: 

 Continuar fortaleciendo la estrategia de rendición de cuentas, especialmente en el elemento 
diálogo, si tenemos en cuenta el porcentaje de ciudadanos que aluden dificultades para participar 
o dialogar y por aquellos, que sus inquietudes no fueron resueltas.  

 
• La no existencia de un espacio al final de la audiencia para resolver preguntas, le resta un poco 
de calidad al diálogo y la participación.  
 
• Recurrente la debilidad relacionada con la inexistencia de ponencias, como mecanismo de 
participación formal, sustentado y argumentado, que la ciudadanía no utiliza, lo que motivar la 
entidad a la identificación y análisis de las causas. 
 
De la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2016-2019, es importante tomar de 
referencia la respuesta dada por la ciudadanía frente a la pregunta si estos espacios contribuyen al 
fortalecimiento del control social. 
 

 
El 54% consideran que estos espacios contribuyen en un grado muy alto el 34% un grado alto para 
el fortalecimiento del control social, el 9% considera que el aporte es muy bajo. 
 
En general se observó que la ciudadanía calificó con muy buenas opiniones el ejercicio de rendición 
de cuentas, salvo algunos temas como la escasa participación en ponencias por parte de la 
ciudadanía y sectores, poco tiempo para el diálogo participativo. 

 

 
Resultados FURAG implementación MIPG : 

 
En el marco de la Implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, la 
Gobernación de Casanare, obtuvo un porcentaje de desempeño institucional en la vigencia 2019 
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del 77%; en la implementación de la política institucional de Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha contra la corrupción un porcentaje del 75,2% y en la Política de Participación 
Ciudadana siendo ésta la de mayor puntaje con el 85,1%. 
 
 

 
 

El ejercicio de autodiagnóstico a la estrategia de rendición de cuentas, se obtuvo un resultado del 
78,8% 

 

 

A nivel de Componentes se evidencia los siguientes resultados 
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De acuerdo a los resultados el mayor nivel alcanzado lo obtiene el Componente de Preparación 
para la rendición de cuentas. Mientras que donde se encuentran mayores oportunidades de mejora 
es en el componente de Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de 
Rendición de Cuentas. 

 
 
 

   FASE 2. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA  

 

Teniendo en cuenta la evaluación realizada a la Rendición de Cuentas del año inmediatamente 
anterior se define el objetivo general de ésta estrategia y las acciones a realizar durante la vigencia. 

 

El objetivo para ésta administración es dinamizar la interacción y relacionamiento del Gobierno 
Departamental con otros actores públicos y privados, y niveles del Estado, que posibilite construir 
verdaderas sinergias y pactos que favorezcan un entorno de convivencia, seguridad, participación 
y de crecimiento comunitario del Departamento. 

 

Afianzar la institucionalidad departamental, a través del diálogo y la participación social, una 
gestión planificada, transparente y con resultados efectivos, y un gobierno comprometido con la 
seguridad y el bienestar de la comunidad. 

 

Se contempla los siguientes componentes en el Plan de Desarrollo para el cuatrienio:  

 

 EL GOBERNADOR EN CASA Y LOS DIÁLOGOS COMUNITARIOS. A través de estos 
mecanismos, el Gobernador de Casanare y el gabinete, tendrán acercamientos directos con las 
familias, comunidades y gremios, para escuchar sus necesidades y propuestas en torno a 
problemáticas que los afectan. De los resultados de estos espacios, y conforme las competencias 
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del Departamento, se llevará la trazabilidad de los compromisos que allí se adquieran. 

 

 TODOS SOMOS COMUNALES. En atención a los lineamientos de la política pública comunal, 
adoptada mediante la Ordenanza No. 016 de 2019, se incorporarán en este Plan de Desarrollo las 
iniciativas más prioritarias de esta política, que están orientadas a fortalecer y empoderar a las 
organizaciones comunales de los municipios con herramientas y capacidades de gestión que 
ayuden a proyectarlos como actores de desarrollo y participes de la ejecución de algunas 
iniciativas departamentales.  

 

 PARTICIPACION Y DERECHOS HUMANOS. El Gobierno Departamental, impulsara la 
participación efectiva de la comunidad y la ciudadanía en los distintos escenarios y mecanismos 
previstos en la legislación colombiana, en especial los relacionados con la priorización de 
inversiones y en el ejercicio del control social de la gestión pública seccional (rendición pública de 
cuentas), como garantía efectiva de vinculación de la sociedad en el ejercicio de gobierno. 
Igualmente, propenderá por la difusión y protección de los derechos humanos en todo el territorio 
y sin distinto alguno, conforme las competencias del ente territorial. 

 

 UNA PLANEACIÓN QUE GENERA CONFIANZA. Los ejercicios de planeación del 
Departamento, tendrán un alto componente de participación social, y estarán orientados de 
manera estratégica a direccionar la inversión hacia sectores y programas de alta incidencia para 
el desarrollo de las comunidades, que por supuesto contribuyan a favorecer la equidad social, 
competitividad y un ordenamiento territorial armónico con el medio ambiente. Además, servirá de 
base para la gestión y articulación de iniciativas ante el gobierno nacional y otras instancias 
públicas y privadas. 

 

El desarrollo de estos objetivos se atiende a través de los siguientes componentes: 
 

   Componente 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas  
 

Dialogar en la rendición de cuentas es un acto de interlocución tanto público y presencial como 
virtual, en el cual se escucha y se intercambian opiniones entre la administración y grupos de valor 
sobre los resultados de la gestión institucional, en una relación horizontal y abierta, que permite la 
pregunta, la explicación, la negociación, la crítica y la diferencia. (DAFP, 2012) 

La Administración en su Planeación Institucional asociará las metas y actividades formuladas en 
el Plan de Desarrollo “Es el tiempo de Casanare”, a la garantía de los Derechos y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para el periodo 2020 - 2023 a través de la gestión institucional. 

 

Para la presente vigencia tiene programados los siguientes espacios de diálogo para la 
participación en cada una de las fases de formulación, planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación y en los que rendirá cuentas: 
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ESPACIO DE 
DIALOGO 

FASE ANTES DURANTE DESPUÉS CRONOG
RAMA 

Mesas técnicas 
zonales Municipales 
(diagnóstico y 
formulación Plan de 
Desarrollo) 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación y 
Planeación 

 

Se realizaron 
reuniones y 
mesas de 
trabajo por parte 
del equipo de 
profesionales de 
Plan de 
Desarrollo, 
durante las 
cuales se 
agotaron las 
etapas de 
aprestamientos, 
diseño y 
preparación. 

Convocatoria a 
través de Página 
web e 
invitaciones 

Se realizaron las 
mesas técnicas 
presenciales de 
acuerdo a la 
programación, 
cronograma, sitio, 
con ejercicios 
participativos de 
identificación de 
necesidades, 
diagnóstico y 
propuestas, insumo 
importante para el 
diagnóstico y 
formulación del 
Plan de Desarrollo 
2020-2023 

Socialización de los 
resultados y 
estrategias incluidas 
en el Plan de 
Desarrollo, de 
acuerdo a las 
necesidades 
identificadas. 

 

 

Enero a Marzo 
de 2020. 

 

Cronograma 
publicado en 
página web. 

Mesas técnicas con 
gremios (diagnóstico 
y formulación Plan de 
Desarrollo) 

Mesas técnicas con 
población vulnerable 
(diagnóstico y 
formulación Plan de 
Desarrollo) 

Mesas técnicas 
Interinstitucionales 
(diagnóstico y 
formulación Plan de 
Desarrollo) 

Rendición Pública 
modalidad virtual 
sobre el Plan 
Departamental de 
Extensión 
Agropecuaria 

 

Formulación 
y Planeación 

Etapas de 
aprestamientos, 
diseño y 
preparación. 

Convocatoria en 
pagina web y 
emisora Manare 
radio. 

Ejecución del 
evento virtual  que 
fue transmitido por 
la página web 
institucional, 
Facebook Live, la 
emisora Manare 
Radio, rede de 
emisoras 
comunitarias, 

Análisis de la 
información y 
aportes que se 
recolectaron para 
incorporar acciones 
en el Plan.  

 

 

 

Abril de 
2020 

Rendición pública del 
Plan Plurianual de 
Inversiones 2020-
2023 

 

Formulación 
y Planeación 

Etapas de 
aprestamientos, 
diseño y 
preparación. 

Convocatoria en 
página web y 
emisora Manare 
radio. 

Ejecución del 
evento virtual, que 
fue transmitido por 
la página web 
institucional, 
Facebook Live, la 
emisora Manare 
Radio, rede de 
emisoras 
comunitarias, 

Insumo para el 
diagnóstico y 
formulación del Plan 
de Desarrollo.  

Evaluación de la 
Audiencia pública 
de rendición pública 
del Plan Plurianual 
de inversiones 
2020-2020. 

Abril 2020 

 

Realizar el Evento 
anual de audiencia 
pública de rendición 
de cuentas. 

 

Evaluación 

Conformación 
equipo líder de 
rendición de 
cuentas 
audiencia 
pública. 

Determinar 
cronograma. 

Se realizará un 
chat y encuesta 

Ejecución del 
evento que se 
transmitirá por la 
página web 
institucional, 
Facebook Live, la 
emisora Manare 
Radio, y emisoras 
comunitarias. 

Seguimiento y 
Evaluación por parte 
de la oficina de 
Control Interno, y 
recomendaciones 
para la mejora. 

Noviembre y 
Diciembre 
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para recolección 
de información. 

 

Adicionales      

Estrategia 
“Secretario de la 
mano” 

 

Se adjunta el desarrollo 
de la estrategia al final 
del presente 
documento. (anexo 1.) 

Por emergencia de 
COVID-19 y 
aislamiento 
obligatorio 
preventivo: Se 
suspende ésta 
estrategia y se 
fortalecen espacios 
radiales y por redes 
sociales 

Ejecución y 
Seguimiento 

Programación 
mensual por 
Secretarías y 
difusión en 
emisora 
Manare. 

Alistamiento de 
la oferta 
institucional por 
parte de cada 
secretaría 

Realización de 
Oferta Institucional 
“Secretario de la 
Mano” presencial o 
virtual. 

Diligenciamiento de 
formatos para 
recoger 
necesidades 

Diligenciamiento de 
base de datos de 
peticiones, 
solicitudes, 
necesidades, 
requerimientos, 
tabulación, realizar 
informe ejecutivo y 
presentar al 
gobernador 
Responsable: Cada 
secretaría, se 
consolida por parte 
de Secretaria 
Privada para 
seguimiento a  las 
acciones definidas. 

Permanente 
(según 
programación) 

Estrategia 
“Gobernador en 
Casa” 

 

Se adjunta el desarrollo 
de la estrategia al final 

del presente 
documento. (anexo 2.)  

 

Por emergencia de 
COVID-19 y 
aislamiento 
obligatorio 
preventivo: Se 
suspende ésta 
estrategia y se 
fortalecen espacios 
radiales y por redes 
sociales 

Ejecución y 
Seguimiento 

Programación 
de visitas del 
Gobernador y 
su equipo de 
trabajo a los 
municipios, 
veredas o 
barrios, primer 
trimestre 2020. 

Alistamiento de 
la oferta 
institucional por 
parte de cada 
secretaría 

Informar al 
Municipio 
previamente. 

 

Visita a Municipios, 
barrios de forma 
presencial. 

O espacio virtual o 
por emisora por 
temas. 

Diligenciamiento de 
formatos para 
recoger 
necesidades 

Diligenciamiento de 
base de datos de 
peticiones, 
solicitudes, 
necesidades, 
requerimientos, 
tabulación, realizar 
informe ejecutivo y 
presentar al 
gobernador 
(responsable: Cada 
secretaría), se 
consolida por parte 
de Secretaria 
Privada para 
seguimiento a  las 
acciones definidas. 

Permanente 

 

Otras Formas de Rendir Cuentas 

 

A través del Plan de Acción de Participación Ciudadana se identifican los espacios y mecanismos 
de participación y de diálogo con los diferentes sectores, donde cada Secretaría elabora su plan 
para la vigencia de acuerdo a los consejos, comités, mesas y demás reuniones que lidere en su 
sector, la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana realiza la consolidación y seguimiento 
y es publicado en la página web de la entidad,  
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Los siguientes espacios de participación ciudadana como ejercicios de diálogo para la vigencia 
2020, son otras formas de rendir cuentas: 

 

DEPENDENCIA / SECTOR 
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CREADOS 
Y FUNCIONANDO   

DPTO. ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

Consejo Departamentales 3 

Comités 3 

Mesas Técnicas 6 

Socializaciones 1 

INFRAESTRUCTURA Comités de socialización de proyectos 13 

AGRICULTURA Mesas Técnicas 10 

EDUCACION 
Mesa técnica 1 

Foros 1 

SALUD 

Comités 5 

Comisión 1 

Consejos 4 

Mesas 4 

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL 
DESARROLLO SOCIAL Y MUJER 

Consejos 2 

Mesa Departamental 1 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

Comités 7 

Mesas 1 

Encuentros 2 

TOTAL   65 

Se adjunta Plan de acción de Participación Ciudadana (anexo 3) 

 

De Acuerdo al Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2020, se verificó que estén 
contemplados espacios de diálogo con todos los grupos de valor con temas específicos y 
prioritarios de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia a través de comités 
con participación y representación de sectores y grupos de valor. 

Con la expedición del Decreto N° 0138 del 11 de mayo del 2020, “Por el cual se adoptan medidas 
transitorias para garantizar el orden público en el Departamento de Casanare con ocasión del 
AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO decretado por el gobierno nacional según Decreto 
636 de 2020.100”, la Gobernación de Casanare informará sobre las diferentes actividades 
programadas, que permiten interactuar con sus grupos de interés, decretada la calamidad pública 
pandemia COVID 19, y utilizaran diferentes mecanismos virtuales para poder cumplir con los 
espacios de participación ciudadana del año 2020. 
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FASE 3. PREPARACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

En busca de mejorar los atributos que se entregan a los ciudadanos, la Información se dará a 
conocer de manera comprensible, actualizada, completa y disponible sobre los temas que se tratan 
en las audiencias públicas de Rendición de Cuentas. 

 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
Preparar e identificar la información: Con base en el manual de Rendición de Cuentas se definen 
los temas, aspectos y contenidos relevantes que la Entidad debe comunicar y sobre los cuales 
debe rendir cuentas a la ciudadanía, para lo cual se solicita información a cada uno de las 
dependencias que participan, esto a la vez dependiendo de la priorización y el ejercicio de diálogo 
que se desarrolle. 

 
Se realizará a través del equipo de rendición de cuentas, un cronograma interno y asignación de 
responsabilidades y roles por dependencias, respecto a la información que deben entregar y su 
participación, informe que debe estar en lenguaje claro, y enfatizando en garantía de derechos y 
temas prioritarios. 
 
Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: A partir de los lineamientos 
técnicos sugeridos por el Manual de Rendición de Cuentas del DAFP se realiza un documento con 
información suministrada por los diferentes procesos que contiene el nivel de avance en cada una 
de las metas, indicadores, fines, objetivos y actividades programadas por la Gobernación de 
Casanare durante el año 2020. 
 
Se garantizará que el informe de gestión que se presente a la ciudadanía previo a la audiencia 
pública este en un lenguaje claro y que contenga el cumplimiento de metas, informe sobre la 
gestión, la contratación de la vigencia por sectores, garantía de derechos humanos, impactos 
sobre la gestión, acciones de mejoramiento, gestión realizada frente a las PQRSD.  

 
Actualización de sede electrónica: En la página Web de la Entidad, teniendo en cuenta los 
lineamientos de la estrategia de Gobierno Digital, se publica la gestión día a día, para cuando se 
desarrollan audiencia públicas se publica banner, botón de Rendición de Cuentas, espacio de 
innovación para la participación ciudadana, donde se convoca a los usuarios o grupos de interés a 
formular preguntas, inquietudes y sugerencias frente a la gestión de la Gobernación de Casanare 
o tema priorizado. Además la ciudadanía puede conocer el informe de gestión, el reglamento para 
la Audiencia, estrategia de Rendición de Cuentas, boletines de prensa y las preguntas más 
frecuentes en nuestra web. 

 
Elaboración de publicaciones: A partir de la imagen de Rendición de Cuentas se elaboran las 
piezas publicitarias: Ventana emergente para la página web, banner para la página de inicio de la 
Entidad, invitación para usuarios estratégicos, grupos de interés, veedores, gremios, sector 
privado, la academia y ciudadanía en general, planilla de asistencia para las audiencias 
presenciales, formato de preguntas para la Audiencia, cartas de agradecimiento, avisos de prensa.
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Diseño de publicidad: Se diseña la imagen de Rendición de Cuentas, que simbólicamente 
representa la participación en el que hacer de la Gobernación de Casanare y como los 
ciudadanos son accionistas del Estado. Esta imagen se utiliza en la página web, además de 
todas las piezas publicitarias 

 
Construcción y difusión de comunicados de prensa: se implementa la Estrategia de 
Comunicaciones donde se establece las actividades de difusión de la espacios de rendición 
de cuentas y se informa a la ciudadanía los resultados de gestión realizada por la Entidad 
durante la vigencia que se va a rendir, en cuanto a los proyectos misionales y de inversión, 
convocando así a la Audiencia de Rendición de Cuentas. 

 
Uso de redes Sociales: Espacio para dar a conocer nuestro informe de rendición de cuentas 
y otros temas de interés, y para tener un contacto directo con nuestros usuarios y de esta 
manera poder conocer sus inquietudes y necesidades. Por medio de nuestros perfiles en las 
redes sociales emitiremos contenido de valor y se promocionará la actividad de rendición de 
cuentas. Nuestros usuarios podrán emitir comentarios sobre nuestro informe y podrán 
enterarse de la situación, logros y cumplimiento de metas de la Gobernación de Casanare. 

 
Utilización de espacios en medios de comunicación masiva: En equipo con la Oficina de 
Prensa y Comunicaciones, con la elaboración de un cronograma de divulgación a la 
ciudadanía, compuesto por una primera fase pedagógica que incluye informar sobre el que 
hacer de la Entidad y una segunda fase de promoción de la Rendición Pública de Cuentas. 

 
Se enviara correos a los usuarios estratégicos, veedurías ciudadanas, gremios, academia, 
entre otros, extendiendo la invitación a la Audiencia e invitándolos a participar con ponencias, 
sus preguntas y sugerencias frente a la gestión realizada por la Entidad durante el 2020. 
Envío de tarjeta de invitación por mensajería a gremios, academia, alcaldías, veedurías 
ciudadanas entre otros. 

 
Diseño y elaboración de una campaña interna y externa del ABC de Rendición de Cuentas: 

 
Para ello, se elaborará un Audio-clip y un video-clip, con un mensaje que contribuya a la 
generación de una cultura de Rendición de Cuentas de los servidores públicos en la entidad en 
la que todos estén inmersos. 

 
Durante las dos últimas semanas previas a la Rendición de Cuentas, se realizarán mensajes 
cortos y concisos de posicionamiento. Ideas claras sobre los mecanismos de participación 
ciudadana. Estos mensajes serán puestos en los medios de comunicación internos. 
La campaña finalizará el día antes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020 de 
la entidad. 

 
 

   FASE 4. EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN  

La ejecución es el momento en el que se debe dar cumplimiento al cronograma previamente 
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establecido, es decir la puesta en marcha de las actividades definidas en cada una de las 
etapas como son: 

 
1. ETAPA DE ALISTAMIENTO 
2. ETAPA DE CONSOLIDACIÓN Y PUBLICACIÓN INFORMES 
3. ETAPA DE PREPARACIÓN 
4. ETAPA DE REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS  
5. ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 

   Componente 2: Selección de acciones para promover el dialogo  

 

Este componente está basado en el dialogo y la retroalimentación en el proceso de Rendición 
de Cuentas, promoviendo la participación en nuestros usuarios estratégicos, ciudadanía en 
general, veedurías ciudadanas, gremios, academia, entre otros. 

  
Entre los espacios de reuniones presenciales tendremos: 

  
Entrevistas con los actores: En este espacio damos la posibilidad a algunos de nuestros 
usuarios de expresar su opinión frente a las experiencias que han tenido con la Gobernación 
de Casanare en sus diferentes temas. 

 
Espacios de dialogo a través de nuevas tecnologías de información: Entre estos espacios 
contamos con chat, redes sociales, interacción por mensajes de texto móviles, que nos 
permite una interacción en tiempo real. 

 
Espacios de dialogo a través de formatos establecidos, contamos con: 
FO-PDD- 02 PREGUNTAS PARA LA RENDICION PUBLICA DE CUENTAS.   
FO-PDD-01 INSCRIPCIÓN DE PONENCIAS PARA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 
FO-PDD-03 EVALUACION RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS 

 

Principales canales de publicación y difusión 

Los principales canales de publicación y difusión de información que se utilizarán para consulta y 
participación de los ciudadanos y grupos de valor. 
 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

CANAL DE 

COMUNICACIÓN 
DIRECCIÓN 

 
Página web 

Página de la 

Gobernación de 
Casanare. 

 
www.casanare.gov.co 

Redes sociales 
Facebook www.facebook.com/gobernación. de Casanare 

Twitter @GobCasanare 

 Correo electrónico quejasyreclamos@casanare.gov.co 
correspondencia@casanare.gov.co 
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Comunicaciones PQRDSD Correspondencia 

Carteleras 
Cada  dependencia  debe tener una
 carteler
a informativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presenciales 

Punto de Atención 
al Ciudadano-CAD 

 
Carrera 20 No. 8- 02 Yopal - Casanare 

Secretaria de Salud Carrera 21 No.7-67 Yopal –Casanare 

Secretaría de Inclusión, 
Desarrollo Social y 
Mujer 

Calle 12 No.25-104 

Dirección 
Departamental de 
Cultura y Turismo 

Calle 19 No. 9-39 avenida de la cultura Yopal – 

Casanare 

Archivo 
Central 
Departament
al 

Calle 14 Transversal 18-50 Yopal –Casanare 

Dirección 
Departamental de 
Tránsito y Transporte 

 
Carrera. 14 No. 11-77. Aguazul- Casanare 

Almacén 
Departamental 

Calle 28 No. 22-02 Yopal –Casanare 

Entidades Descentralizadas 

INDERCAS 
     indercas@yahoo.com 

     6353638 

Instituto Financiero de 
Casanare – IFC 

  instituto@ifc.gov.co 
6358942 

 

Acuatodos S.A. E.S.P. 
      contactenos@espacuatodos.gov.co 

      6321312 

Audiencia Públicas de 
Rendición de cuentas 

 
Según Cronograma 

Consejos Comunales Según Cronograma 

 
Radio y Teléfono 

Emisora Manare 95.3 95.3 FM 

Líneas telefónicas 
6336339 Ext.1650 
Línea gratuita 018000912826 

Otros YouTube Prensagobcasanare 

 

   Componente 3: Responsabilidad en la Rendición de Cuentas.  
 

La responsabilidad se fortalece en la medida que se otorgue valor a la opinión de los 
ciudadanos, garantizar su incidencia e incorporar los resultados de la rendición de cuentas a 
la gestión pública y de ahí se desprende el interés por seguir participando, la mejor forma de 
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incentivar y motivar el interés es que sean efectivamente escuchados y sus opiniones y 
aportes se vean reflejados en la gestión pública. 

 

Se adelantarán acciones que contribuyan a la interiorización de una cultura de Rendición de 
Cuentas tanto para los servidores públicos como para la ciudadanía. 

 
Entre las actividades que se incluirán en este punto de la estrategia tendremos: 

 
Capacitación de servidores y ciudadanos en la etapa pedagógica, será enviada la información 
por redes sociales, correos, se publicara en la página web. 
 
Enviamos correo a nuestros ciudadanos, usuarios estratégicos invitándolos a que propongan 
temas. 
 
En las otras formas de rendir, se incentiva a los representantes de los diferentes sectores que 
integran cada uno de éstos espacios de participación (consejos, comités, mesas entre otros), 
al ver reflejado en la gestión sus aportes y el apoyo e inclusión a la población vulnerable y 
social que representan en los programas y proyectos que se adelanten, porque a través de 
ellos es otra forma como se identifican las necesidades de su comunidad. 
 
 
   FASE 4. EVALUACIÓN Y MONITOREO  

 
En esta última fase se llevará a cabo la evaluación de la estrategia por parte de la Oficina de 
Control Interno de Gestión quien elaborará un informe final teniendo en cuenta los logros y 
dificultades del proceso de Rendición de Cuentas de la Entidad, dando a conocer el resultado 
y cumplimiento en cada una de fases y actividades programadas, un porcentaje de 
cumplimiento, y el resultado de la encuesta diseñada y realizada por la oficina de control 
interno respecto a la opinión sobre el ejercicio de participación de la audiencia pública, 
tabulación de la encuesta, este informe debe ser puesto en conocimiento de la ciudadanía 
en general, siendo publicado en la página web de la Entidad 
 
La Administración analizará las recomendaciones dadas por la ciudadanía, los entes de 
control y por la oficina de control interno de gestión, las cuales se tendrán en cuenta para 
establecer acciones de mejora, en éstos ejercicios de participación ciudadana en la gestión 
pública. 

 

Se evaluarán estos resultados que harán parte al cumplimiento de las metas definidas en el 
Plan de Desarrollo frente al reto de incrementar la participación ciudadana en la gestión en 
un 4%. 
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Anexo 1: ESTRATEGIA SECRETARIO DE LA MANO  

 
EL ANTES 

Presentación  

Gobernador en Público, es una estrategia de atención a la comunidad Casanareña, que materializa 
el querer de la Administración Departamental, “ES EL TIEMPO DE CASANARE, productivo 
equitativo y sostenible” de fortalecer el proceso de atención al Público, bajo los principio de 
celeridad, economía y humanidad, por parte de los Directivos de la entidad y el mismo Gobernador. 
Esta estrategia contempla un alto componente de conexión y relacionamiento directo entre dos 
bloques, uno de ellos la ciudadanía en general y el otro, la administración Departamental en 
representación del señor Gobernador de Casanare. Dicha acción tiene además un componente de 
acercamiento activo por parte de la Entidad al ciudadano. Por lo tanto la constante humanización 
del mismo proceso de recepción agentamiento, espera, atención y respuesta es un plus, de 
interacción, escucha y acción.  

Se dispondrá de la logística, administrativa y del talento humano y los recursos necesarios para 
armonizar el proceso de atención al Público, al interior de la Entidad.  

Objetivo General.  

Brindar atención de manera personal y directa a las comunidades de todo el Departamento por 
parte del Gobernador y los secretarios de despacho, y dar a conocer la oferta institucional. 

Objetivos específicos:  

 Generar espacios de participación y atención personalizada. 

 Brindar información de la entidad, estructura, funciones, trámites y servicios. 

 Servir de facilitadores entre la administración departamental y usuarios internos y externos.  

 Dar a conocer la oferta institucional de bienes y servicios. 
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METODOLOGÍA 

Habilitar el proceso de atención directa a la comunidad por parte del Gobernador de Casanare, y 
los Directivos de la Entidad, diariamente en el primer piso de la Gobernación.  

Se documentará dicha atención para hacer seguimiento a compromisos institucionales y acceso a 
oferta.  

Se hará el registro de caracterización a los usuarios atendidos con la finalidad de evitar que las 
personas se repitan de atención y quiten la oportunidad a quienes no la han recibido.  

Cada Secretario debe trasladar su despacho al primer piso el día que le corresponde de acuerdo al 
cronograma establecido, durante toda la jornada. Las únicas excepciones son asuntos relacionados 
con acciones populares, para ello se deben programar comités y reuniones en calendario diferente.  

El Secretario debe disponer de un funcionario que haga las veces de enlace en las demás 
dependencias y apoye la gestión de atención al público para que el secretario no tenga que 
abandonar el punto de atención al Público.  

Cada secretaría proporcionará a la Oficina de prensa un contenido diario, para publicar en las redes 
sociales. 

Cada secretario asistirá y participará en la emisora de la gobernación, como mínimo una vez a la 
semana.  

El Gobernador de Casanare atenderá al público dos veces al mes, cada 15 días en día viernes en 
el primer piso. 

Por parte del despacho del señor Gobernador se realizará seguimiento al proceso de atención al 
público, escogiendo al azar las personas a entrevistar para que evalúen la atención y la gestión a 
su requerimiento.  

El DURANTE 

Se habilita el espacio físico en el primer piso de la gobernación, para que los secretarios de 
despacho de las diferentes dependencias, atendieran diariamente a las personas seleccionadas 
por parte del despacho del gobernador y den a conocer la oferta institucional de su dependencia, 
se levantará como evidencia registro de visitas y planillas de atención.  

Lo anterior para fortalecer el espacio de participación y concertación Gobernador de Casanare y 
con las OCS: Organizaciones Civiles de la Sociedad y grupos de interés.  

Así mismo se proyecta un calendario, en el cual se indicaba que día de atención le correspondía a 
cada dependencia de la administración departamental y se designó el día viernes para atención por 
parte del Gobernador. 
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Se atendió a la comunidad y grupos de interés desde el mes de enero hasta antes de la ocurrencia 
de la pandemia covid 19, en el mes de marzo. 

EL DESPUES 

Con ocasión de la pandemia denominada Covid-19, la atención a los usuarios internos y externos 
y grupos de interés, se realiza por medio radial,  por reuniones virtuales o haciendo uso de la página 
web  de la entidad, a través del chat institucional. 

La secretaría privada llevará la trazabilidad de atención a los aportes y requerimientos que se 
reciban a través de estas estrategias de fortalecimiento ciudadano – estado. 
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Anexo 2: ESTRATEGIA GOBERNADOR DE CASA 
 
Objetivo Principal 

 Aumentar los niveles de participación y retroalimentación del Gobernador de Casanare con 

la comunidad, usuarios y grupos de valor. 

Objetivos Específicos 

 Lograr que la comunidad del departamento vea y sienta asequible a su gobernador 

 Escuchar las necesidades puntuales por cada población 

 Ser un puente de comunicación eficaz entre las poblaciones y el Gobernador 

 Generar planes de acción a corto, mediano y largo plazo a las problemáticas más sentidas  

Estrategias puntuales 

 Salomón al Barrio 

 Salomón   a la Escuela 

 Salomón al Comercio  DISEÑADO  

 
ALCANCE y METODOLOGIA 

Este programa va dirigido hacia las siguientes poblaciones y sectores 
 

Población /Sector Metodología 

 
 
 

Comunales , (Barrios) 
en los 19 municipios 

Establecer Jornadas de visitas con los presidentes de Junta, (con 
previa agenda) como mínimo realizaremos   3 visitas por semana, 
donde se hará un recorrido por cada barrio en compañía de sus 
habitantes, escucharemos sus necesidades puntuales y de esta 
manera realizaremos un plan de acción a corto, mediano y largo plazo 
también les brindaremos apoyo y direccionamiento a los comunales 
en proyectos establecidos dentro de la ley de las JAC.  
En el momento que se empiecen a gestionar las soluciones se 
realizaran “encuentros comunales” donde se contara con la presencia 
de nuestro gobernador. 

 
 
 
 
 

Población con 
Discapacidad 

Nos apoyaremos con bases de datos de la Secretaría de Inclusión, 
Desarrollo Social y Mujer y referentes de los Municipios, para lograr 
llegar personalmente a cada una de las familias que no se encuentran 
vinculadas dentro de los programas sociales y apalancar su 
vinculación, también conocer sus necesidades puntuales de sus 
familiares, y de esta manera realizar gestión con nuestra primera 
dama para mejorar la calidad de vida de cada una de ellas. 
(se conoce de primera mano, que muchas personas carecen de 
ingresos ya que no pueden salir a laborar, gestionar unidades 
productivas, vinculación a instituciones etc, también una debilidad de 
esta población, es que muchos son migrantes y sus documentos 
como el sisben no son de este departamento y esto limita a que se les 
pueda prestar alguna ayuda, por esta manera realizaremos en 
conjunto con acción social programas como  “ teletones, cenas de 
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beneficencia, subastas, etc.”, apoyo con empresa privada. 

 
Empresarios privados 
Arroceros, Palmeros, 

Constructores, 
Manufactureros, 

transporte catering, etc. 

Este sector es importante abordar ya que nos aportan un porcentaje 
importante a la generación de empleo y la dinamización de nuestra 
economía local y regional, estableceremos comunicación directa con 
grandes, medianos y pequeños empresarios, logrando así escuchar 
sus propuestas de mejoramiento para la economía y que estén al 
alcance de solución de nuestro gobernador, de esta manera 
estaríamos estableciendo un vínculo de cooperación que garantizaría 
la estabilidad de estas empresas y posiblemente aumentar la 
generación de empleos y de bienes y servicios. 
Una de sus mayores problemáticas es la falta de apoyo y respaldo 
para con los grandes inversionistas que vienen al departamento, 
como por ejemplo operadoras del sector de hidrocarburos, ya que no 
se cumplen lo establecidos dentro de los planes de  manejo 
ambientales en la adquisición de bienes y servicios. 

 
 
 
 

Operadoras de 
hidrocarburos 

 
Reforzaremos acercamientos y serán uno de nuestros mayores 
aliados estratégicos para nuestras actividades de gestión, iniciaremos 
procesos para la revisión de la inversión de las compensaciones 
ambientales, (agua, suelo, aire, comunidad) con apoyo de 
Corporinoquia; es de conocimiento que muchas operadoras aun no 
realizan este tipo de inversiones como debe ser.( solicitar auditorias, 
revisión de planes de manejo ambiental) también establecer acuerdos 
en el aumento de vinculación directa de proveedores de nuestra 
región, personal calificado y no calificado, de esta manera 
disminuiremos la tasa de desempleo y se aumentara la dinamización 
de la economía. 
 
Realizaremos encuentros empresariales por cada municipio, con las 
operadoras presentes en la región. 

 
 

 
 
 

Deporte 

 
Se conoce como mayor falencia la falta de formalización de los 
deportistas (conformación de ligas y demás) es por este motivo que 
los dineros públicos no pueden ser dispuestos para este de 
actividades 
Realizaremos una búsqueda de deportistas de diferentes categorías, 
donde se les dará la información pertinente y se les brindará el apoyo 
y la orientación para que formalicen su deporte de diferentes maneras 
como escuelas, ligas, federaciones etc. Y de esta manera poder hacer 
gestión con INDERCAS, MIN DEL DEPORTE, etc., también seremos 
un puente con el sector privado para la gestión de  patrocinios y 
demás; escuelas de formación y escenarios deportivos, el 
apalancamiento a las operadoras, y empresarios privados y 
contratistas de la gobernación 
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Cultura 

Realizaremos conversatorios periódicos con artistas natos y en 
formación donde aportaremos ideas según sus habilidades con el fin 
de encaminar sus proyectos con la Economía Naranja establecida en 
el plan de desarrollo nacional,  

 
Comerciantes 

Aumentaremos acompañamientos con   la cámara de comercio en la 
creación de estrategias que aumenten las ventas del comercio local y 
regional, también realizaremos visitas a establecimientos comerciales 
para escuchar ideas y estrategias puntuales, que puedan aportar a la 
dinamización de la economía, en conjunto con la Dirección de 
Turismo, impulsaremos el comercio de bines y servicios de nuestro 
departamento, proyecto de cultura y turismo 

 
 

Búsqueda de 
Fundaciones, ONGs, 

Cooperación 
internacional, etc 

 
Gestionar recursos importantes, para la inversión de proyectos 
productivos, vivienda, y demás, que mejoren la calidad de vida de los 
casanareños. 

 
MEDIOS DE DIFUSION 
Se realizará cubrimiento al 100% de las actividades desarrolladas (entrevistas, videos con la 
comunidad, registro fotográfico etc.) 

 Redes Sociales (Facebook, twitter, Instagram) notas diarias 

 Crear canal de YouTube/ Magazine 

 Programa radial una vez por semana 

 Video clip semanal 

 
Herramientas: 

 Cámara fotográfica Profesional y grabadora de video (bluetooth) 

 Un Trípode con soporte de celular 

 Un micrófono de solapa inalámbrico con entrada a celular  

 Un micrófono dinámico con voces   

 Un cubo para micrófono dinámico (imagen corporativa) 

 
Equipo Humano 

Ítem Perfil Actividades Y Funciones Producto a Entregar 

1 Profesional de apoyo, 
con sentido social, y 
facilidad en las 
relaciones 
interpersonales 

Coordinar, liderar direccionar el 
Programa Gobernador en casa, 
representación Gobernador de 
Casanare 

 
Informes de gestión. 

2 Comunicadora Social –
Periodista 

Recopilar la información delas 
necesidades de las 
comunidades, plasmándolas en 
material audiovisual 

Reportaje y cubrimiento 
del 100% de las 
actividades realizadas 
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Seguimiento: Se entregarán informes audiovisuales, (poblaciones impactadas, personal 

beneficiado, gestiones realizadas etc., registros fotográficos y video clips, se publicará en página 
web evidencia fotográfica del evento. 
 
EL DURANTE 
 
En cuanto a la actividad de apoyar en la articulación entre los municipios y el Gobernador para el 
desarrollo de actividades para la organización de los Consejos comunitarios y las estrategias 
Gobernador en Casa, Gobernador en las instituciones educativas.  
 
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el Covid19, se aplazan las actividades de tipo 
social, y se fortalecen los espacios virtuales y radiales, la información que más se ha publicado y 
compartido es la de las ayudas humanitarias, beneficios del gobierno y demás, las cuales se han 
realizado por medio de redes sociales y wattssap, también se realizan programas de radio que se 
llaman Gobernador en Casa, donde se transmite las ofertas de la Gobernación a los hogares de los 
Casanareños. 
 

 

NUEVA METODOLOGIA por Virus Covid19 
 

   
1 

Objetivo Continuar el Programa Gobernador en casa, y de esta manera 
reinventarnos como estrategia 

2 Justificación La Emergencia sanitaria declarada por la OMS como consecuencia del  
el Virus Covid19 

3 Metodología Se iniciara el diseño de un programa radial en la emisora de la 
Gobernación de Casanare, donde se llevara una información de tipo 
informativa y social, de igual forma se tiene previsto realizar encuentros 
a través de plataformas virtuales o uso de la página institucional. 

4 Recursos Profesionales de apoyo, medios tecnológicos 

 
 
 

Anexo 3. PLAN DE ACCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA – VIGENCIA 2020 
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PLAN DE ACCION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN    - VIGENCIA 2020 

ITEM 

ESPACIOS DE 
PARTICIPACION 

OBJETIVO(S)  DE 
LA ACTIVIDAD 

INDICADOR 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

RESPONSABLE 
ASIGNADO 

PERIORICI
DAD 

FECHAS 
PROGRAMAS 

1 
Mesas técnicas 
zonales 

Municipales 

Diagnóstico y 

formulación del 
Plan de Desarrollo 
Departamental 

2020 - 2023, con 
participación de 
los 19 Municipios 

Número de mesas 
técnicas zonales 
municipales 

realizadas / No. De 
mesas programadas 

Departamento 
Administrativo 

de Planeación 

Política Sectorial 
Equipo 
formulación Plan 

de Desarrollo 
Departamental 

Unico Febrero 

2 
Mesas técnicas 
con gremios 

Insumo para el 
Diagnóstico y 
formulación del 

Plan de Desarrollo 
Departamental 
2020 - 2023, con 

participación de 
los gremios. 

Número de mesas 

técnicas gremiales 
realizadas / No. De 
mesas programadas 

Departamento 

Administrativo 
de Planeación 

Politica Sectorial 
Equipo 

formulación Plan 
de Desarrollo 
Departamental 

unico 
Febrero- 
Marzo 

3 

Mesas técnicas 

con población 
vulnerable 

Insumo para el 

Diagnóstico y 
formulación del 
Plan de Desarrollo 

Departamental 
2020 - 2023, con 
participación de 

grupos 
poblacionales. 

Número de mesas 
técnicas  con 

población vulnerable 
realizadas / no. De 
mesas programadas 

Departamento 

Administrativo 
de Planeación 

Politica Sectorial 
Equipo 

formulación Plan 
de Desarrollo 
Departamental 

unico 
Febrero- 
Marzo 

4 
Mesas técnicas 
Interinstitucional
es 

Insumo para el 

Diagnóstico y 
formulación del 
Plan de Desarrollo 

Departamental 
2020 - 2023, con 
participación de 

entidades públicos 
y privados para la 
interoperabilidad. 

Número de mesas 

técnicas 
interinstitucionales 
realizadas / No. De 

mesas programadas 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

Politica Sectorial 

Equipo 
formulación Plan 
de Desarrollo 

Departamental 

unico Febrero 

5 

Rendición 

Pública 
modalidad virtual 
sobre el Plan 

Departamental 
de Extensión 
Agropecuaria 

Insumo para el 

Diagnóstico y 
formulación del 
Plan de Desarrollo 

Departamental  
2020 - 2023 

Número de 

Audiencia Pública de 
Plan Departamental 
de Extensión 

Agropecuaria 
programada 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación- 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico, 

Agricultura, 
Ganadería y 
Medio 

Ambiente. 

Politica Sectorial 
Equipo 
formulación Plan 

de Desarrollo 
Departamental 

unico Marzo 

6 

Rendición 
pública del Plan 
Plurianual de 

Inversiones 
2020-2023 

Insumo para el 

Diagnóstico y 
formulación del 
Plan de Desarrollo 

Departamental 
2020 - 2023 

Número de 
Audiencia Pública de 
Plan plurianual de 

Inversiones 2020-
2023 programada 

Departamento 
Administrativo 

de Planeación 

Politica Sectorial 
Equipo 
formulación Plan 

de Desarrollo 
Departamental 

unico 
 
 

 

Abril 

7 

Subcomité de 
Asistencia, 

Atención y 
Reparación 
Integral de 

Víctimas 

Realizar las 
sesiones 
programadas 

mediante Decreto 
029/2012 y 
Decreto 

modificatorio  
0141/2015 

Número de sesiones 

realizados / Numero 
de sesiones 
programadas 

Departamento 

Administrativo 
de Planeación 
DTPS 

Participación 

Social -Dra. Ana 
María Montes 

Trimestral 

Marzo, Junio, 

Septiembre y 
Diciembre 
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8 

Comitè de 

Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional -SAN 

Realizar las 
sesiones 
programadas 

mediante Decreto 
0020/2010 y 
Modificatorio 

0096/2017 de 
conformación del 
comité 

Número de sesiones 

realizados / Numero 
de sesiones 
programadas 

Departamento 

administrativo 
de Planeación 
DTPS 

Participación 
Social -Yineth 
Anzueta 

Trimestral 
Marzo, Junio, 
Septiembre y 
Diciembre 

9 
Consejo de 
Politica Social 

Realizar las 
sesiones 
programadas 

mediante Decreto 
0110/2014 y 
Decreto 

0111/2014 de 
Reglamento 
interno 

Número de sesiones 
realizados / Numero 
de sesiones 

programadas 

Departamento 
administrativo 
de Planeación 

DTPS 

Participación 

Social -Equipo 
de Políticas 
Públicas 

Sociales 

Trimestral 
Marzo, Junio, 
Septiembre y 
Diciembre 

10 

Consejo 
Consultivo de 
Mujeres del  

Departamento 
de Casanare 

Realizar las 
sesiones 
programadas 

mediante Decreto 
0290/2014 

Número de sesiones 
realizados / Numero 

de sesiones 
programadas 

Departamento 
administrativo 

de Planeación 
DTPS 

Participación 
Social -Solnadir 

Lugo Angarita 

Trimestral 
Marzo, Junio, 
Septiembre y 

Diciembre 

11 

Mesa 
Intersectorial 
Departamental 
para la Garantía 

de Derechos de 
Comunidad 
LGTBI 

(Lesbianas, 
Gais, 
Transexuales, 

Bisexuales) 

Realizar las 

sesiones 
programadas 
mediante Decreto 

0279/2014 

Número de sesiones 
realizados / Numero 
de sesiones 

programadas 

Departamento 
administrativo 
de Planeación 

DTPS 

Participación 
Social -Shirly 
Barreto 

Trimestral 
Marzo, Junio, 
Septiembre y 
Diciembre 

12 

Comisión 

Departamental 
de 
Ordenamiento 

Territorial 
(CORTECAS) 

Asesorar al 

Gobierno 
Departamental en 
Políticas de 

Ordenamiento 
territorial de la 
región 

Número de sesiones 
realizados / Numero 
de sesiones 

programadas 

Departamento 
Administrativo 

de Planeación 

Director del 
Dpto. 
Administrativo 

Departamental 

SEMEST
RAL 

Mayo 
Noviembre 

13 

Consejo 
departamental 
de Ciencia, 

tecnología e 
Innovación 
(CODECTI) 

Instancia asesora 
del gobierno 
departamental 

encargada de 
orientar la 
formulación, 

implementación y 
gestión de 
políticas públicas 

de ciencia, 
tecnología e 
innovación a nivel 

territorial 

Número de sesiones 
realizados / Numero 

de sesiones 
programadas 

Departamento 

Administrativo 
de Planeación 

Profesional 
especializada 
DTPS/DAP. 

Secretaria 
Técnica del 
CODECTI 

Bimensua

l 

Febrero 13 
2020 
Abril 23 

Junio 25 
Agosto 27 
Octubre 29 

Diciembre 10 

14 

Realizar el 
Evento anual de 
rendición de 

cuentas 

Brindar 
información a la 

comunidad sobre 
la gestión 
realizada y 

ejecución de los 
recursos, en 
cumplimiento a las 

metas del Plan de 

1 evento anual 
TODAS LAS 
DEPENDENCI

AS 

Equipo técnico 
para rendición 

de cuentas 

Anual Diciembre 
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El plan de acción de participación ciudadana, puede ser consultado en la página web de 
la Gobernación de Casanare, en el link: 
https://www.casanare.gov.co/NuestraGestion/Paginas/Planeacion-Gestion-y-
Control.aspx 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 
vigencia 2020, con 
la participación de 

la ciudadanía. 

15 

Mesas técnicas 
de trabajo con 

las diferentes 
dependencias, 
entidades, 

comunidades, 
empresas 
privadas para 

identificar y 
priorizar los 
proyectos de 

inversión que 
requieran 
financiación. 

Revisión para 
cumplimiento 
documental de 

requisitos técnicos 
totales. 

Nro. de mesas 
realizadas y 
asistidas /  Nro de 

mesas requeridas 

Banco de 
Proyectos y 

Programas. 

Director Técnico 
de Banco de 

Proyectos y 
Programas y 
profesional 

apoyo técnico 
referido según 
sea el tema del 

proyecto. 

De 

acuerdo a 
proyectos 
designad

os para 
revisión. 

De enero a 
Diciembre 

16 

Socialización 
ante la 
comunidad de 

los proyectos de 
Estudios y 
diseños 

contratados en 
el Departamento 
Administrativo 

de Planeación y 
comités de 
seguimiento de 

ejecución de los 
contratos con los 
contratistas y 

personal de 
apoyo. 
 

 

Informar los 
avances a la 

comunidad para 
Seguimiento a 
contratos en 

ejecución 

Nro de comités  

realizados / Nro de 
comités 
programados 

Banco de 

Proyectos y 
Programas. 

Director Técnico 
de Banco de 

proyectos y 
Programas y 
profesional 

apoyo técnico. 

Mes 
De enero a 
Diciembre 
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