CRONOGRAMA DE LA
ESTRATEGIA ANUAL DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Oficina de
Planeación y
Comunicaciones

EMAE

Subdirección de Subdirección de Subdirección de
Gestión
IDT Grupo Uso y
Negocios
Contractual
Apropiacion

Realizar encuentro de dialogo de rendición de cuentas de la vigencia
contanto con la participación activa de los grupos de valor asistentes al
evento

Realizar encuesta de satisfacción con la participación de los grupos de
valor que asistieron a los encuentros de rendición de cuenta presencial
y virtuales

25
26

Noviembre 2022

Noviembre 2022

Realizar encuesta de satisfacción de los grupos de valor sobre el informe
de rendición de cuentas 2021-2022

Generar un mecanismo permanente para que los grupos de interes
reciban información comprensible que les permita pedir cuentas de la
mejor forma posible.

Evaluar participativamente la campaña de sensibilización sobre el uso
del SECOP II

Noviembre 2022

30
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Noviembre 2022

PLANEACIÓN

Realizar encuentro de dialogo de rendición de cuentas de la vigencia
contanto con la participación activa de los grupos de valor asistentes al
evento

Realizar encuesta de satisfacción con la participación de los grupos de
valor que asistieron a los encuentros de rendición de cuenta presencial
y virtuales

25
26

Noviembre 2022

Noviembre 2022

Realizar encuesta de satisfacción de los grupos de valor sobre el informe
de rendición de cuentas 2021-2022

Generar un mecanismo permanente para que los grupos de interes
reciban información comprensible que les permita pedir cuentas de la
mejor forma posible.

Evaluar participativamente la campaña de sensibilización sobre el uso
del SECOP II

Noviembre 2022

30
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Noviembre 2022

Recolectar participativamente la retroalimentacion del público que
participa en cada tipo de presentación que haga parte del programa
de formaciones

Recolección de retroalimentación sobre el uso, satisfacción y
sugerencias sobre las herramientas de visualización creadas por la
Subdirección

Construir conjuntamente con actores del sistema de compras
públicas, y a partir de sinergias previamente identificadas, insumos
técnicos que utilicen como base los datos del SECOP

Recolectar información de los usuarios que acceden a la plataforma
de datos abiertos para realizar un estudio de caracterización

30
30
30
30

Noviembre 2022

Noviembre 2022

Noviembre 2022

Noviembre 2022
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EMAE

Recolectar participativamente la retroalimentacion del público que
participa en cada tipo de presentación que haga parte del programa
de formaciones

Recolección de retroalimentación sobre el uso, satisfacción y
sugerencias sobre las herramientas de visualización creadas por la
Subdirección

Construir conjuntamente con actores del sistema de compras
públicas, y a partir de sinergias previamente identificadas, insumos
técnicos que utilicen como base los datos del SECOP

Recolectar información de los usuarios que acceden a la plataforma
de datos abiertos para realizar un estudio de caracterización

30
30
30
30

Noviembre 2022

Noviembre 2022

Noviembre 2022

Noviembre 2022
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Recibir observaciones, comentarios y opiniones de las entidades
técnicas y/o especializadas para la estructuración técnica de los pliegos
Tipos para el sector de infraestructura de transporte, los de agua
potable y saneamiento básico y los de infraestructura social de acuerdo
con la reglamentación establecida en el Decreto 1860 de 2021
Recibir observaciones, comentarios y opiniones de las entidades
técnicas y/o especializadas para la estructuración técnica de los pliegos
tipo de mínima cuantía de infraestructura de transporte en virtud de la
reglamentación establecida en el Decreto 1860 de 2021

Recibir observaciones, comentarios y opiniones de las entidades
técnicas y/o especializadas para la estructuración técnica de los
documentos tipo de interventoría de obra pública para los proyectos
de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
Recibir observaciones, comentarios y opiniones de las entidades
técnicas y/o especializadas para actualizar los documentos tipo de
interventoría de obra pública para proyectos de infraestructura de
transporte - versión 2

31
31
31
31
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Marzo 2022

Marzo 2022

Marzo 2022

Marzo 2022

G. CONTRACTUAL

Recibir observaciones, comentarios y opiniones de las entidades
técnicas y/o especializadas para la estructuración técnica de los pliegos
Tipos para el sector de infraestructura de transporte, los de agua
potable y saneamiento básico y los de infraestructura social de acuerdo
con la reglamentación establecida en el Decreto 1860 de 2021
Recibir observaciones, comentarios y opiniones de las entidades
técnicas y/o especializadas para la estructuración técnica de los pliegos
tipo de mínima cuantía de infraestructura de transporte en virtud de la
reglamentación establecida en el Decreto 1860 de 2021

Recibir observaciones, comentarios y opiniones de las entidades
técnicas y/o especializadas para la estructuración técnica de los
documentos tipo de interventoría de obra pública para los proyectos
de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
Recibir observaciones, comentarios y opiniones de las entidades
técnicas y/o especializadas para actualizar los documentos tipo de
interventoría de obra pública para proyectos de infraestructura de
transporte - versión 2
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31
31
31
31

Marzo 2022

Marzo 2022

Marzo 2022

Marzo 2022

Construir participativamente en mesas de trabajo con
entidades o interesados en diseñar y adjudicar Instrumentos
de Agregación de Demanda que contengan herramientas
basadas en transformación digital.

Incorporar al menos un criterio de sostenibilidad en los
IAD´s Instrumentos de Agregación de Demanda para 2022
Incorporar en los Instrumentos de Agregación de Demanda
la segmentación o participación regional empresarial en el
mercado de compras públicas de los IAD´s
Formaciones para entidades estatales en el uso de los
IAD / AMP en la TVEC, Simuladores, Decreto 310 de 2021.
Recolectar Participativamente las solicitudes de
capacitaciones para los grupos de valor de la entidad sobre
el uso adecuado de la TVEC (tienda virtual del estado
colombiano) y de gestión de procesos sancionatorios

31
31
31
31
31
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Marzo 2022

Marzo 2022

Marzo 2022

Marzo 2022

Marzo 2022

NEGOCIOS

Construir participativamente en mesas de trabajo con
entidades o interesados en diseñar y adjudicar Instrumentos
de Agregación de Demanda que contengan herramientas
basadas en transformación digital.

Incorporar al menos un criterio de sostenibilidad en los
IAD´s Instrumentos de Agregación de Demanda para 2022
Incorporar en los Instrumentos de Agregación de Demanda
la segmentación o participación regional empresarial en el
mercado de compras públicas de los IAD´s
Formaciones para entidades estatales en el uso de los
IAD / AMP en la TVEC, Simuladores, Decreto 310 de 2021.
Recolectar Participativamente las solicitudes de
capacitaciones para los grupos de valor de la entidad sobre
el uso adecuado de la TVEC (tienda virtual del estado
colombiano) y de gestión de procesos sancionatorios
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31
31
31
31
31

Marzo 2022

Marzo 2022

Marzo 2022

Marzo 2022

Marzo 2022

Evaluar participativamente las capacitaciones
realizadas a entidades

15
15

Diciembre 2022

Evaluar participativamente las capacitaciones
realizadas a los diferentes grupos de valor

Diciembre 2022
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IDT

Evaluar participativamente las capacitaciones
realizadas a entidades

15
15

Diciembre 2022

Evaluar participativamente las capacitaciones
realizadas a los diferentes grupos de valor

Diciembre 2022
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