CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

¡Participe!

Guías de
calibración

X

Rendición de
cuentas

X

Políticas de
prestación de
servicios de
calibración

X

X

X

X

Consolidó: Profesional Especializado SMF con encargo de funciones de Jefe Oficina Asesora
de Planeación - Aristides Candelario Dajer Espeleta
Profesional Especializado OAP - Mayer Flórez Cárdenas

Fecha: 2020 - 01 - 27

Guías aprobadas

Veedurías
ciudadanas (ley Ciudadanía en
N.A.
1757 de 2015) General

Laboratorios de
ensayo y
Política aprobada
calibración

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)

Modalidad
del espacio
Fecha
programada

Construir guías de
Aportes vía web y correo
calibración con apoyo de los
electrónico.
interesados

X

X

2020-11-29

N.A.

X

X

2020-05-29
2020-12-29

Definición de Políticas de
prestación de servicios de
calibracións

Foro y audiencia pública

Aportes vía web y correo
electrónico.

X

Dependencia (s)
responsable (s)

Correo de contacto para recibir
más información

Virtual

Objetivo del espacio de
participación
(Aplica para espacios de
participación diferentes a
Rendición de Cuentas)

Presencial

Otro espacio de
participación

Instancia de
participación
legalmente
constituida

Laboratorios
metrológicos

X

Elaboró: Líderes de procesos

Aprobó: Acta CIGD Nº 01- 2020

Rendición de
cuentas

Estrategia a la
Grupo de ciudadanos a los
que pertenece la que va principalmente dirigida Metas y actividades de la
gestión institucional en la
actividad
la invitación
cual se involucrará el
espacio de participación.
(Aplica para espacios de
participación diferentes a
Rendición de Cuentas)

Participación
ciudadana en la
gestión

Evaluación y
control
ciudadanos

Ejecución o
implementación
participativa

Formulación
participativa

Nombre del
espacio de
participación

Participación
(Identificación de
necesidades o
diagnóstico)

Fases del Ciclo de la Gestión

X

2020-11-29

Subdirección de
Innovación y Sservicios
Tecnológicos Subdirección de
Metrología Física
Oficina Asesora de
Planeación

Dirección General
Subdirección de
Innovación y Sservicios
Tecnológicos
Subdirección de
Metrología Física
Oficina Asesora de
Planeación

subdirinnovacion@inm.gov.co
subdirfisica@inm.gov.co

planeacion@inm.gov.co

subdirinnovacion@inm.gov.co
lbernal@inm.gov.co

