INSTRUCCIONES
FORMATO
INFORMACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ÍTEM

Código

127-FORDE-34

Versión

2

Vigente Desde

23/11/2020

INSTRUCCIÓN

Descripción General

Formato que permite consolidar la información sobre Participación ciudadana-rendición de
cuentas por mes, para ser entregada a la Oficina Asesora de Planeación.

Consolidado de Participación ciudadana-rendición de
cuentas mes de

Mes del cual se esta entregando la información

Dia

Número del día en que se desarrolló la reunión.

Tema Tratado

Indicar el tema principal tratado en la reunión.

Tipo de Actividad

Marque con una X el tipo de actividad, si no coinciden las opciones indique en la opcion "otros"
la actividad que se desarrolló.

Participantes de la actividad

Marque con una X que participantes asistieron a la actividad, si no coinciden las opciones
indique en la opcion "otros" los participantes que asistieron.

No. Participantes

Indique el número de participantes de la actividad.

información recibida de los
grupos de interés

Indique las observaciones recibidas por los participantes de la actividad.

Comentario de la acción desarrollada

indique la respuesta a las observaciones que los participantes.

Información Suministrada por la dependencia:

Indique la dependencia, servidor, firma y fecha en la que se entrega de la información.

Información recibida por la dependencia:

Indique la dependencia, servidor, firma y fecha en la que se recibo de la información.

FORMATO
INFORMACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código
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Versión

2
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23/11/2020

DOCUMENTO Y/O PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Información de Participación ciudadana-rendición de cuentas mes de:_______________
No. Participantes

Otro ¿Cual?

Ente Educativo

Ciudadanos

Juntas de Acción
Comunal

Veedurías
Ciudadanas

Entidades Públicas

Entes de Control

Gremios y Empresas

Organización Social

Participantes de la actividad

Otra ¿Cuál?

Foro

Tema tratado

Feria de Servicios

Día

Mesa de Trabajo

Tipo de Actividad

Información Suministrada por la dependencia:

Información recibida por la dependencia:

Nombres, Apellidos y Cargo :

Nombres, Apellidos y Cargo :

Firma:
Fecha de entrega de la información (DD/MM/AAAA):

Firma:
Fecha de entrega de la información (DD/MM/AAAA):

información recibida de los
grupos de interés

Comentario de la acción desarrollada

