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Fecha: 15 de diciembre de 2020 
 
Entidad / Dependencia: Gobernación de Cundinamarca 
 
Nombre del Evento: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
Medio de Realización: Virtual 
 
Plataforma*:  VideoTic - Facebook        
Lugar: Cucunuba 
*Se debe indicar la plataforma solo si el evento es virtual. 

 
1. CONVOCATORIA  
 
 

Se realizo una convocatoria de 360 grados para lograr una amplia difusión. 
 
En primer lugar, a través de piezas comunicativas que fueron difundidas en redes sociales 
(Facebook, WhatsApp y Twitter) y en el portal web de la Gobernación. 
 

  
 
En segundo lugar, a través de la emisora el dorado radio, se realizaron cuñas publicitarias 
invitando a la ciudadanía a conectarse y a participar del evento, de igual forma en la 
emisora RCN se difundió una cuña invitando a la ciudadanía. 
 
Por otra parte, se publicaron en artículos de prensa locales artículos y comunicados 
invitando a la transmisión de la audiencia pública (Periódicos Nido del Condor, La Guía 
Cundinamarca y Fusagasugá Noticias ) 
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1. https://nidodelcondor.co/2020/12/10/gobernador-de-cundinamarca-a-rendicion-de-
cuentas/ 

2. https://laguiacundinamarca.com/noticia/26085/gobernacion-de-cundinamarca-
invita-a-sushabitantes-a-la-audiencia-publica-derendicion-de-cuentas 

3. http://fusagasuganoticias.com/word/cundinamarca/gobernacion-de-cundinamarca-
invita-a-larendicion-de-cuentas-2020/ 
 

 
Finalmente, se enviaron invitaciones a veedores, organismos de control, diputados y 
representantes a la cámara, alcaldes y funcionarios vía correo electrónico.  
 

 
2. ASISTENTES 

 
Invitados Se hizo una convocatoria abierta por redes sociales, 

radio y medios locales. También se invitó por 
correos electrónico a grupos de interés y 
funcionarios.  

 
 

2.1 Grupos de interés participantes en el evento (registrados en 
plataforma TIC o presenciales)  

 
Grupos de Interés Nombre Número 

Organizaciones Sociales Asociaciones 1 

Personas Interesadas Población Interesada a 
través de VideoTic 
 
Población interesada a 
través de redes sociales 

203 
 
 
509 

Organismos de Control Contraloría departamental 
de Cundinamarca 

1 

Medios de Comunicación Emisora el Dorado Radio 
Prensa del Municipio de 
Cucunuba 

1 
 
1 

Corporaciones Político-
administrativas 

Diputados Asamblea 
 
 
Consejo Territorial de 
Planeación 
 

6 
 
 
1 
 
1 

https://nidodelcondor.co/2020/12/10/gobernador-de-cundinamarca-a-rendicion-de-cuentas/
https://nidodelcondor.co/2020/12/10/gobernador-de-cundinamarca-a-rendicion-de-cuentas/
https://laguiacundinamarca.com/noticia/26085/gobernacion-de-cundinamarca-invita-a-sushabitantes-a-la-audiencia-publica-derendicion-de-cuentas
https://laguiacundinamarca.com/noticia/26085/gobernacion-de-cundinamarca-invita-a-sushabitantes-a-la-audiencia-publica-derendicion-de-cuentas
http://fusagasuganoticias.com/word/cundinamarca/gobernacion-de-cundinamarca-invita-a-larendicion-de-cuentas-2020/
http://fusagasuganoticias.com/word/cundinamarca/gobernacion-de-cundinamarca-invita-a-larendicion-de-cuentas-2020/
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Grupos de Interés Nombre Número 

UMATA 
 
Consejo Municipal de 
Cucunuba 
 
Personera Municipal 

 
 
8 
 
 
1 

Entidades Estatales Alcaldías Municipales 
Gabinete departamental 
Funcionarios Públicos  

116 
20 
57 

 
2.2  Organización y logística 

 
Mecanismos SI NO 

Utilización de medios audiovisuales X  

Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad N.A N.A 

Manejo de tiempos X  

Uso de lenguaje claro X  

Uso de lenguaje inclusivo X  

 
Si marcó SI en la opción vías de acceso interno para personas en situación de 
discapacidad, por favor indique para que discapacidad:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por ser un evento virtual, se dio relevancia a contar con intérpretes de lengua de 
señas.  
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3. TEMAS SOBRE LOS QUE SE RINDIÓ CUENTAS 
 

1. Visitas a territorio 
2. COVID-19 

2.1 Entrega de ayudas, bonos y donaciones 
2.2 Incentivos económicos en el marco del COVID-19 
2.3 Gestión de la Empresa de Licores de Cundinamarca 

3. Reactivación económica 
3.1 Infraestructura Hospitalaria 
3.2 Reactivación económica directa 
3.3 Obras Públicas 
3.4 Vías 
3.5 Proyectos aprobados con regalías 

4. Competitividad 
5. Modernización Institucional 

5.1 Progreso para el hogar 
5.2 Protección Población Vulnerable 
5.3 Gestión con CAR 
5.4 Transporte y movilidad  

6. Progresamos en equipo (Gestión Asamblea) 
7. Reconocimientos recibidos por la gestión pública realizada 

 
La presentación se encuentra disponible en: 
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/ea89f542-4f7a-4634-b381-
901bd5b9f640/RENDICION+DE+CUENTAS+2020+GOBER.pdf?MOD=AJPERES&Con
tentCache=NONE&CACHE=NONE&CVID=npEE5.E&CVID=npEE5.E&CVID=npEE5.E 
 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

I. Actos protocolarios 
II. Introducción 

III. Explicación mecanismos de participación 
IV. Saludos por parte de Gobernador 
V. Explicación temas (Inversión, beneficiarios y aportantes) 

VI. Testimonios (De beneficiarios y de entidades que validan la información 
presentada) 

VII. Se dio respuesta en vivo a preguntas que fueron grabadas por los ciudadanos 
previo al diálogo. 

VIII. Se dio respuesta a preguntas en vivo que enviaron los ciudadanos por redes 
sociales y VideoTIC. 

IX. Se dio respuesta en el Chat de las redes sociales a las preguntas más reiterativas.  
X. Invitación a calificar el evento 

XI. Cierre 

 

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/ea89f542-4f7a-4634-b381-901bd5b9f640/RENDICION+DE+CUENTAS+2020+GOBER.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CVID=npEE5.E&CVID=npEE5.E&CVID=npEE5.E
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/ea89f542-4f7a-4634-b381-901bd5b9f640/RENDICION+DE+CUENTAS+2020+GOBER.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CVID=npEE5.E&CVID=npEE5.E&CVID=npEE5.E
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/ea89f542-4f7a-4634-b381-901bd5b9f640/RENDICION+DE+CUENTAS+2020+GOBER.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CVID=npEE5.E&CVID=npEE5.E&CVID=npEE5.E
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La audiencia se encuentra disponible en: 
https://fb.watch/2oZr_DjCPt/ 
 

 
5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Mecanismos de 
participación 

Si No Observaciones 

Espacio para preguntas y 
aportes de los asistentes 

X  El espacio para preguntas fue abierto y 
continuo pues se solicitó a los asistentes 
enviaran preguntas a través de la 
transmisión.  
Se leyeron preguntas recibidas por redes 
sociales, las cuales tuvieron respuesta en 
vivo por parte del Gobernador.  

Moderación de la 
participación 

 
X 

 La moderación fue realizada por la 
presentadora del evento. 

 

 
6. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL ESPACIO DE DIÁLOGO 

 

Física          ☐ 

Virtual         ☐X  
 

 
 

https://fb.watch/2oZr_DjCPt/

