
Participación 

ciudadana en la 

gestión

Rendición de 

cuentas

Instancia de 

participación 

legalmente 

constituida

Otro espacio 

de 

participación

Presencial Virtual 

Consulta ciudadana al Plan de 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano  2019 (PAAC)

x

Ciudadania en general y 

grupo de valor de la 

institución 

Conozcan el PAAC y hagan 

comentarios o propuestas 

promueve la participación ciudadana y

el diálogo en doble en vía, para el

fortalecimiento de los mecanismos de

transparencia y rendición de cuentas, es

por esto, por lo que sometemos a

consideración de la ciudadanía y en

general de nuestros grupos de valor,

temas relevantes para su activa

participación, de tal manera que se

genere valor en la prestación de

nuestros servicios.

x ene-19

Planeación Calidad 

y Desarrollo 

Institucional 

parcipacionciudada

na.consulta@huhmp

.gov.co

Invitación para Audiencia Pública  de 

Rendición de cuentas  vigencia 2018.
x

Ciudadania en general y 

grupo de valor de la 

institución 

Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas 
x 1er Cuatrimestre Equipo Lider 

parcipacionciudada

na.consulta@huhmp

.gov.co
Encuesta para priorización de temas a 

tratar en la audiencia en la audiencia 

pública de rendición de cuentas vigencia 

2018

x

Ciudadania en general y 

grupo de valor de la 

institución 

Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas 
x 1er Cuatrimestre Equipo Lider 

parcipacionciudada

na.consulta@huhmp

.gov.co

Audiencia de Rendición de cuentas x

Ciudadania en general y 

grupo de valor de la 

institución 

Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas 
x 1er Cuatrimestre Equipo Lider 

parcipacionciudada

na.consulta@huhmp

.gov.co
Consulta de las politicas de la Dimension 

de Gestion con Valores para  Resultado 

Relacion estado ciudadano: Politica de 

Servicio al Ciudadano, 

Racionalizacion de Tramites, Politica de 

Participacion Ciudadana en la Gestion 

Publica

Manual de Atención al Ciudadano

x

Ciudadania en general y 

grupo de valor de la 

institución 

Conozcan las Politicas y 

hagan comentarios o 

propuestas 

promueve la participación ciudadana y

el diálogo en doble en vía, para el

fortalecimiento de los mecanismos de

transparencia y rendición de cuentas, es

por esto, por lo que sometemos a

consideración de la ciudadanía y en

general de nuestros grupos de valor,

temas relevantes para su activa

participación, de tal manera que se

genere valor en la prestación de

nuestros servicios.

x Vigencia 2019 Responsable de Politicas 

parcipacionciudada

na.consulta@huhmp

.gov.co

Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas

Correo de 

contacto para 

recibir más 

información

Dependencia (s) 

responsable (s)

Modalidad del espacio
Metas y actividades de la 

gestión institucional en la 

cual se involucrará el 

espacio de participación.

(Aplica para espacios de 

participación diferentes a 

Rendición de Cuentas)

Nombre del espacio de participación

Objetivo del espacio de participación

(Aplica para espacios de 

participación diferentes a Rendición 

de Cuentas)

Fecha programada

Estrategia a la que pertenece la 

actividad Tipo de espacio de diálogo 

que se desarrollará (foro, 

mesa de trabajo, reunión 

zonal, feria de la gestión, 

audiencia pública 

participativa, etc.)

(Aplica para Rendición de 

Cuentas)

Grupo de ciudadanos a los que va 

principalmente dirigida la invitación 
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