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1. PRESENTACIÓN 

 

La rendición de cuentas es un proceso a través del cual las entidades de la 

administración pública del nivel nacional, territorial y los servidores públicos, 

informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, 

la sociedad civil, otras entidades públicas y organismos de control, a partir de la 

promoción del diálogo. 

Igualmente, la rendición de cuentas promueve la participación ciudadana en la fase 

de evaluación del ciclo de la gestión pública y su objetivo es garantizar acciones de 

información, diálogo y responsabilidad para un adecuado ejercicio de evaluación de 

la gestión por parte de la ciudadanía.  

En consecuencia y de acuerdo con la caracterización del proceso servicio al 

ciudadano y participación, CT-SCP versión 1 de abril de 2020, el Grupo Interno de 

Trabajo (GIT) Servicio al Ciudadano y Participación es el responsable de definir, 

orientar y promover lineamientos para la participación ciudadana, atendiendo 

oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, denuncias, y sugerencias a través 

de los canales dispuestos para tal fin, garantizando la defensa del ejercicio de sus 

derechos, alineado con las dimensiones de direccionamiento estratégico y de 

planeación y gestión con valores para resultados del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG).  

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Bajo el panorama anterior y de acuerdo con el plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano de la entidad, al GIT Servicio al Ciudadano y Participación le corresponde 

consolidar los resultados de los espacios de diálogo frente al avance del Acuerdo 

de Paz.  

Es conveniente citar que el informe es elaborado por la Oficina Asesora de 

Planeación y se encuentra publicado en su página web y puede consultarse en el 

enlace 

https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_rendicion_de_cuentas_acu

erdo_de_paz_igac_primer_semestre_2020.pdf 

 

 

https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_rendicion_de_cuentas_acuerdo_de_paz_igac_primer_semestre_2020.pdf
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_rendicion_de_cuentas_acuerdo_de_paz_igac_primer_semestre_2020.pdf


 

3. RESULTADOS  

 

El GIT Servicio al Ciudadano y Participación diseña una encuesta, la cual le permite 

a los grupos de valor, incluida la ciudadanía, y grupos de interés del IGAC, expresar 

sus comentarios, observaciones, preguntas y/o sugerencias relacionados con el 

informe de rendición de cuentas de las acciones concernientes con la 

implementación del Acuerdo de Paz, periodo enero-junio de 2020. 

La convocatoria para participar en este espacio de diálogo se publicó en la página 

de la entidad, como se evidencia en la siguiente imagen: 

 

 

 

La encuesta se habilita durante cuatro días y la conforman 15 preguntas de tipo 

abierto, con el fin de que los grupos de valor y de interés expresen de manera libre 

sus comentarios, observaciones, preguntas y/o sugerencias. 



 

Las preguntas contenidas en la encuesta se estructuraron acorde con los temas 

relacionados en el informe, es decir, para cada tema citado en el informe se dispuso 

una pregunta. 

Las siguientes imágenes corresponden a la encuesta habilitada:  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Como resultado de esta consulta, el IGAC no recibe comentarios, observaciones, 

preguntas y/o sugerencias de los grupos de valor, ciudadanía y grupos de interés, 

relacionados con el informe de rendición de cuentas Acuerdo de Paz – Plan Marco 

de Implementación, periodo enero-junio de 2020. 

 

 


