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Introducción 
 

La Rendición de Cuentas parte de la obligación de todas las entidades 

pertenecientes a la rama ejecutiva de efectuar el proceso de rendición 

de cuentas como instrumento efectivo del buen gobierno que promueve 

la transparencia en la gestión pública, así como el establecimiento de 

espacios de diálogo permanente e interacción ciudadana, asegurando 

la garantía de sus derechos a través de la entrega oportuna de productos, 

servicios e información. La Ley Estatutaria 1757 de 2015 define la Rendición 

de Cuentas como “el proceso conformado por un conjunto de normas, 

procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados 

mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel 

nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a 

conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, 

otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la 

promoción del diálogo.” 

 

Por lo anterior, la Gobernación de Cundinamarca comprometida con los 

procesos de transparencia, participación y excelencia en la gestión pública, 

implementó para el 2022 la estrategia de rendición de cuentas a través 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el objetivo de 

establecer los lineamientos para promover espacios de información, 

socialización y diálogo permanente frente a los resultados y los avances 

de gestión en el territorio cundinamarqués, de manera constante y 

responsable con la ciudadanía. 

 

La estrategia “Desde Cundinamarca, Rendimos Cuentas” para el 2022 se 

planteó como reto motivar la participación por provincia de los espacios 

de rendición de cuentas presenciales y aumentar la divulgación de la 

información en lenguaje claro, para lo cual definió las actividades 

necesarias a partir de tres subcomponentes: Información de calidad y 

en lenguaje claro, diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus 

organizaciones y Responsabilidad. 

 

El siguiente informe pretende dar a conocer a la ciudadanía y a los grupos 

de interés el resultado de la implementación de la estrategia a partir de las 

actividades desarrolladas en los subcomponentes mencionados 

anteriormente. 

 
 

 
 
 

 



 

   
 

 



 

   
 

1.1 Socialización de la estrategia 

 
La administración departamental se propuso aumentar la participación 

ciudadana en los espacios de rendición de cuentas, para lo cual planteó, como 

una de las actividades del subcomponente, dar a conocer a la ciudadanía la 

estrategia “Desde Cundinamarca, rendimos cuentas 2022” a través de distintos 

espacios de socialización en los que los grupos de valor pudieron no solo conocer 

sino participar en la definición de elementos importantes para el desarrollo de la 

estrategia. 

 
La Socialización se llevó a cabo de forma virtual y en principio fue dirigida a tres 

grupos de valor representativos: 

 

• Servidores   públicos   de   la   Gobernación   de   Cundinamarca: 

Representantes de la administración quienes reflejan el control social a partir 

del código de integridad y coadyuvan al desarrollo de la estrategia. 

 

• Ciudadanía en general y autoridades municipales: Lo anterior en atención 

al cumplimiento del reto para la estrategia del año 2022, motivar la 

participación de la provincia de los espacios de rendición de cuentas. 

 

• Autoridades Municipales y Empresas Industriales y Comerciales del 

Departamento (Empresa de Licores de Cundinamarca; Fondecun; Lotería 

de Cundinamarca; Empresa Férrea Regional; Empresa Inmobiliaria y de 

Servicios Logísticos de Cundinamarca; EPS Convida – EPDL):   

 

Grupos de Interés Fecha Participantes      

Registrados 

Socialización de la estrategia de 

rendición de cuentas 2022 a los 

enlaces de rendición de cuentas de 

las entidades del sector central y 

descentralizado 

28 de marzo de 2022 60 

Comunicado a la Ciudadanía en 

General informando el lanzamiento 

de la estrategia para el 2022 

29 de marzo de 2022 Audiencia de la 
página web de la 

gobernación 

Ciudadanía en general y autoridades 

municipales - Alban, Manta, La 

Calera, Susa, Tibirita, Medina y 

Bituima. 

24 de mayo de 2022 10 

Autoridades Municipales y Empresas 

Industriales y Comerciales del 

Departamento 

16 de junio de 2022 41 

 

Por otra parte, en la sección de rendición de cuentas del portal web de la 

Gobernación de Cundinamarca, se publicó un video explicativo que a la 

fecha ha alcanzado 160 visualizaciones. 



 

   
 

1.2 Socializar en los municipios y con la ciudadanía los avances de la gestión 

realizada en los municipios en el marco de la Gira del Gobernador. 

 

La cercanía, el diálogo constante y en lenguaje claro en la presentación de 
avances y la gestión realizada en cumplimiento de nuestro Plan Departamental 
de Desarrollo, en cada uno de los 116 municipios que componen el territorio del 
Departamento es el objetivo de la estrategia de rendición de cuentas, por lo 
anterior, en cabeza del Señor Gobernador y de los Secretarios de Despacho, se 
desarrollan visitas a los municipios en los que se brinda información de los 
proyectos estratégicos para las provincias y municipios visitados. 

 

Por lo anterior el señor Gobernador a visitado 83 municipios, atendiendo eventos 
de entrega de infraestructura en salud, educación, servicios públicos, deporte, 
cultura, turismo y vías; apoyo a la reactivación económica y la comercialización 
de productos a través de la entrega de tarjetas agropecuarias; promulgación 
de leyes de impacto regional (ley de región metropolitana); eventos 
institucionales (puestos de mando unificado, instalación y seguimiento de 
jornadas electorales) y socialización de proyectos de impacto provincial y 
regional. 

 

Atendiendo lo anterior, relacionamos imágenes de las visitas realizadas por el 
señor Gobernador: 

 

 

ZIPAQUIRÁ 

 

CAPARRAPÍ 

GRANADA 
SUSA 



 

   
 

JERUSALÉN 

 

TENA 

 

VILLAGÓMEZ GIRARDOT 

 

 

 



 

   
 

1.3 Publicación en página Web Informes Previos a la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas 

 
De acuerdo con el desarrollo de la estrategia “en Cundinamarca Rendimos 

Cuentas 2022”, se realizó un informe previo a la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas en el cual se expuso a la ciudadanía los resultados de la gestión 

adelantadas durante el 2022, en el marco de la entrega de bienes y servicios 

asociados a las metas del Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca, 

Región que Progresa” 

 

El informe se estructuró y se diseñó en lenguaje claro, se dispuso de tablas para 

relacionar la inversión y los beneficiarios, se incluyeron fotografías y textos con 

redacción clara, sin siglas ni abreviaciones, para facilitar a la ciudadanía su 

lectura. 

 

 
La información del documento se recolectó de acuerdo con los parámetros 

establecidos en la circular 031 de 2022, por lo que es responsabilidad de cada 

dependencia y entidad la veracidad de la misma. 



 

   
 

 

El informe se encuentra disponible en: 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-

de-cuentas/vigencia-2022/documentos  

 
A continuación, se presenta soporte de la publicación en la página Web el día 
14 de noviembre de 2022.  
 

 

 
De acuerdo con las encuestas realizadas,  56 ciudadanas manifestaron haber 
recibido previamente la información. 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/documentos
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/documentos


 

   
 

1.4 Publicar Informe Previo a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de 

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

En cumplimiento de lo anterior, en la página de rendición de cuentas se 
habilitó un micrositio especial para el acceso a la información por parte del 
grupo interés, en este caso los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. 

 
El informe fue publicado en la página de inicio de la sección de rendición de 
cuentas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como en la sección de informes 
de gestión del sitio de Rendición de Cuentas general. 

 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secdesarrolloeinclusionso
cial/pnnaj  
 
 



 

   
 

1.5 Publicar informes de gestión de las inversiones con cargo al Sistema 

General de Regalías 

 
Dado que la estrategia estableció el desarrollo de dos diálogos de regalías, los 

informes de gestión de las inversiones con cargo al Sistema General de Regalías 

fueron publicados, previo a la realización del diálogo así:  

 

• Informe del sistema general de regalías para el diálogo de abril de 2022, 

fue publicado el 31 de marzo de 2022. 

 

• Informe del sistema general de regalías para el diálogo de agosto de 

2022, fue publicado el 29 de julio de 2022. 

 

Los informes fueron realizados por la Dirección de Gestión de la Inversión de la 

Secretaría de Planeación Departamental. 

 

Los informes se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-

cuentas/vigencia-2022/documentos   

 

Soporte de la publicación de los informes: 

 

 

 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas,  59 ciudadanas manifestaron haber 
recibido previamente la información.  

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/documentos
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/documentos


 

   
 

1.6 Publicar avances sobre la gestión adelantada en el marco del SNRdC, 

Nodo Ola Invernal. 

 
El diálogo para el nodo de atención a la ola invernal, 2021-2022 fue un ejercicio 
de articulación de entidades del nivel central y descentralizado que, a través 
del trabajo conjunto y coordinado, aunaron esfuerzos para la atención y 
mitigación de riesgos y desastres en el marco de la temporada de lluvias sufridas 
en el país a nivel nacional.  

 

El informe se compiló de acuerdo con la información reportada por los agentes 
que componen el nodo así: 

 

• Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres 

• Instituto Departamental de Concesiones e Infraestructura - ICCU 

• Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

• Empresas Públicas de Cundinamarca – EPC 

• Línea de Gestión Territorial Subdirección de manejo de desastres 

• Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

 
El informe se presentó a través de cinco líneas de intervención en las que se 
describe la inversión, las obras realizadas y los municipios beneficiados, así: 1) 
Ayudas humanitarias; 2 Incentivos de insumos agropecuario; 3) Infraestructura 
contención física; 4) Alquiler y envío de maquinaria amarilla para acciones de 
prevención en escenarios de riesgos; 5 Atención en el sector de agua potables 
y saneamiento básico. 

 

Informe disponible en: 
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-
de-cuentas/vigencia-2022/documentos  

 

El informe fue publicado el 08 de septiembre de 2022: 

 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas,  53 ciudadanas manifestaron haber 
recibido previamente la información.  

 
1.7 Socializar vía correo electrónico los informes preparatorios a los grupos de 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/documentos
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/documentos


 

   
 

interés registrados. 

 

 

1.8 Socializar vía correo electrónico los informes de regalías a los grupos de 

interés registrados. 

 
Mediante correo electrónico se socializaron los dos informes a más de 1,000 

direcciones de correo electrónico de los grupos de interés asociados a los 

proyectos ejecutados por las entidades del Departamento de los recursos de 

regalías.  

 

 
 



 

   
 

 
 

 

 

 



 

   
 

 

 

En cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, 

se presentan las evidencias de la socialización de los informes en el siguiente 

link de documentos compartidos: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ynECWegwiNaAP3Ly990phnS3ynqXdtrx  

 

1.9 Socializar vía correo electrónico los informes del nodo para la atención 

de la ola invernal. 

 
 Mediante correo electrónico se remitieron los informes a más de 500 direcciones 

de correo electrónico asociados a los proyectos ejecutados por las entidades 

que fungen como agentes del Nodo Ola invernal. 

 

 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ynECWegwiNaAP3Ly990phnS3ynqXdtrx


 

   
 

En cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, 

se presentan las evidencias de la socialización del informe en el siguiente link 

de documentos compartidos:  

https://drive.google.com/drive/folders/1KE6z-

uCxT2n9HskMM3L5FljFAtroGKqR?usp=share_link 

 

1.10 Boletín o infografía trimestral de Rendición de Cuentas. 

 
A través de los boletines e infografías el Departamento mantiene informados a 
los grupos de interés y a la ciudadanía en general, sobre en avance y las 
actividades desarrolladas en ejecución de la estrategia de rendición de 
cuentas “En Cundinamarca Rendimos Cuentas 2022”, por lo anterior, se habilitó 
dentro de la página web de la estrategia una pestaña de boletín informativo en 
el que trimestralmente, de forma gráfica y resumida, se presenta a la 
ciudadanía la inversión en proyectos, programas y acciones desarrolladas para 
hacer de Cundinamarca una región que progresa: 
 

 
 

Enlace de publicación: 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-

de-cuentas/vigencia-2022/documentos-boletin-informativo 

 

De igual forma, los boletines que fueron publicados el 31 de marzo, el 30 de 

junio y el 30 de septiembre fueron difundidos con prensa local y regional a 

través de correo electrónico. 

 

En cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, 

se presentan las evidencias de la difusión de los boletines en el siguiente link de 

documentos compartidos: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1gJcRb25q7n7MTc178xiOcNpc_c1iCSsK

?usp=share_link 

 

Por otra parte, con el objetivo de desagregar las temáticas, creamos una 

pestaña para acceder a las infografías con énfasis sectorial de las entidades del 

https://drive.google.com/drive/folders/1KE6z-uCxT2n9HskMM3L5FljFAtroGKqR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KE6z-uCxT2n9HskMM3L5FljFAtroGKqR?usp=share_link
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/documentos-boletin-informativo
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/documentos-boletin-informativo
https://drive.google.com/drive/folders/1gJcRb25q7n7MTc178xiOcNpc_c1iCSsK?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gJcRb25q7n7MTc178xiOcNpc_c1iCSsK?usp=share_link


 

   
 

nivel central y descentralizado del Departamento. En dichas infografías se 

desagrega la gestión de las entidades meta a meta, resaltando los productos y 

servicios entregados en beneficio de la población del Departamento.  

 

 

Infografías interactivas: 

 
 

Enlace de publicación: 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-

de-cuentas/vigencia-2022/Infografias-interactivas  

 
 

1.11 Podcast informativo semanal con secretarios de despacho 
 
En cumplimiento de nuestro objetivo, hemos fomentado los espacios de diálogo 
ciudadano, incentivando la participación ciudadana para el ejercicio de 
veeduría y seguimiento de la gestión presentada por los tomadores de decisión, 
por eso, en desarrollo de la estrategia  desde mediados de abril, semana a 
semana, diseñamos un calendario de diálogos radiales en los que los directivos 
(Secretarios de Despacho, Directores y Gerentes) de las entidades del nivel 
central y descentralizado, presentan su gestión por meta y misionalidad en un 
espacio radial que brinda el dorado radio por una hora.  
 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/Infografias-interactivas
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/Infografias-interactivas


 

   
 

Previo a la realización de dicho espacio se recogen preguntas de la ciudadanía 
para que cada entidad pueda resolverlas en vivo o mediante respuesta directa 
al interesado. En la página web de la estrategia se publica el podcast con los 
diálogos realizados en orden cronológico como se evidencia a continuación: 
 
Enlace de Publicación: 
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-
de-cuentas/vigencia-2022/podcast  

 

 
 

1.12 Publicar y difundir las convocatorias para participar en los espacios de 

diferentes a audiencias públicas. 

 

La Secretaría de Prensa y Comunicaciones del departamento se encarga 
de la emisión y difusión de los espacios de diálogos radiales y temáticos 
contemplados por la estrategia, por lo anterior, a través de un link de drive, 
relaciona todas las piezas gráficas de difusión en redes sociales, 
publicaciones en página web y correos institucionales de difusión de los 

diálogos temáticos y radiales, así:  
 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/podcast
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/podcast


 

   
 

 

 



 

   
 

 
 
Además se publicaron carteleras internas, con el cronograma de los 
diálogos: 
 

 

1.13 Publicar y difundir las convocatorias para participar en los espacios de 

audiencia pública. 

Audiencia pública de rendición de cuentas general 

 
La Secretaría de Prensa y Comunicaciones en articulación con la Secretaría de 

Planeación, difundieron la convocatoria a la audiencia pública de rendición de 

cuentas que se realizó en el municipio de Ubaté el pasado 29 de noviembre de 

2022.  

 

La estrategia de difusión contemplo los siguientes mecanismos: 

 

1.13.1 Redes Sociales 

 

Se realizó difusión de la convocatoria a través de la cuenta de twitter 

@CundinamarcaGob 



 

   
 

 

 
 

 

        
En el marco de la convocatoria a la Audiencia Púbica de Rendición de 

Cuentas, se pidió a la ciudadanía priorizar temáticas para el evento y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Twitter: 



 

   
 

 
 

Instagram: 

 

 

 
 

Tik Tok: 



 

   
 

 
 

 

Facebook: 

Se realizó difusión a través de la FanPage de la Gobernación de Cundinamarca 

en Facebook https://www.facebook.com/CundinamarcaGob 

 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/CundinamarcaGob


 

   
 

 
 

 
 

 

1.13.2 Comunicados de Prensa: 

 

Se emitió un comunicado a la ciudadanía invitando a la ciudadanía a 

participar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: 

 

https://www.cundinamarca.gov.co/noticias/todos+invitados+a

 +la+audiencia+publica+de+rendicion+de+cuentas 

 

 

https://www.cundinamarca.gov.co/noticias/todos+invitados+a
https://www.cundinamarca.gov.co/noticias/todos+invitados+a


 

   
 

 
 

1.13.3 Carteleras internas 

 

Se publicaron carteleras internas con la invitación a participar en la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas. 

 

 
1.13.4 Mensajes de texto  



 

   
 

 

Se remitieron 17,862 mensajes de invitando a la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas los días 28 y 29 de noviembre a los usuarios de la 

Gobernación de Cundinamarca. 

 

 
 

Se enviaron mensajes de texto a los usuarios de la Gobernación de 

Cundinamarca invitando a participar en la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas. 

 
 

1.13.5 Correos electrónicos 



 

   
 

 
Se enviaron más de 1000 correos electrónicos a los grupos de interés, invitando 
a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022. 
 

 
 

 
 

1.13.6 Medios Nacionales: 
 



 

   
 

• Caracol Radio, nota de página web: 15 de noviembre de 2022. 
Enlace: https://caracol.com.co/2022/11/15/como-le-ha-ido-a-
cundinamarca-la-gobernacion-rendira-cuentas-agendese/ 

 

 
 

• Facebook Caracol Radio, Enlace: 
https://www.facebook.com/caracolradio/posts/pfbid02yVtZUMhq4eTgE
QgfpU6odgXykeBTxrVhqpTH5P89kApKSzWxXCpc8kCWdpQ8wuhgl  

 

 
 
 
 
 

• Instagram Caracol Radio: https://www.instagram.com/p/CkZG1C_NuxV/  
 

https://caracol.com.co/2022/11/15/como-le-ha-ido-a-cundinamarca-la-gobernacion-rendira-cuentas-agendese/
https://caracol.com.co/2022/11/15/como-le-ha-ido-a-cundinamarca-la-gobernacion-rendira-cuentas-agendese/
https://www.facebook.com/caracolradio/posts/pfbid02yVtZUMhq4eTgEQgfpU6odgXykeBTxrVhqpTH5P89kApKSzWxXCpc8kCWdpQ8wuhgl
https://www.facebook.com/caracolradio/posts/pfbid02yVtZUMhq4eTgEQgfpU6odgXykeBTxrVhqpTH5P89kApKSzWxXCpc8kCWdpQ8wuhgl
https://www.instagram.com/p/CkZG1C_NuxV/


 

   
 

 
 

• Red de emisoras tradicionales: 
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/f4f49c84-b81b-4c4c-84c2-
84c5ac58bea9/page/8LMMB  

 

 
 

• W Radio, twitter: 
https://twitter.com/WRadioColombia/status/1587188166318080004  

 

 
• W radio Instagram: https://www.instagram.com/p/CkZHlHzN3Bf/  

 

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/f4f49c84-b81b-4c4c-84c2-84c5ac58bea9/page/8LMMB
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/f4f49c84-b81b-4c4c-84c2-84c5ac58bea9/page/8LMMB
https://twitter.com/WRadioColombia/status/1587188166318080004
https://www.instagram.com/p/CkZHlHzN3Bf/


 

   
 

 
 

• Certificación de audiencia de los medios: 
 

 
 

• NOTA EDITORIAL: https://caracol.com.co/2022/11/15/como-le-ha-ido-a-
cundinamarca-la-gobernacion-rendira-cuentas-agendese/  

 

 
 

 



 

   
 

1.13.7 Medios regionales: 
 

• Impresos: Durante el mes de noviembre se publicó un artículo 
anunciando la rendición de cuentas 2022 en 16 de los principales 
periódicos y revistas del departamento de Cundinamarca, relacionados 
a continuación: 

 
✓ El Cundinamarqués 
✓ El Apuleño 
✓ Elector 
✓ Francotirador 
✓ Huellas De Carbón 
✓ La Tribuna 
✓ La Piedra 
✓ Periódico Adrenalina 
✓ Primer Plano 
✓ Revista Zona 30 
✓ Voces Regionales 
✓ Zona Norte 
✓ Entre Líneas 
✓ Extrategia 
✓ Revista Masqver 
✓ Oriente Al revés Cundinamarca 

 

• Digitales: 
 

✓ Suba Alternativa: https://www.subaalternativa.co/todos-invitados-a-
la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-en-cundinamarca/ 

 
✓ Soacha la Voz de la Comunidad: 

https://soachainiciativaciudadana.com/todos-invitados-a-la-
audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-de-la-gobernacion-de-
cundinamarca/ 

 
✓ Extrategia: https://extrategiamedios.com/programese-la-

gobernacion-de-cundinamarca-rendira-cuentas-el-29-de-noviembre/ 
 
✓ Momento 24: https://www.momento24.co/el-gobernador-

cundinamarca-tendra-rendir-cuentas/ 
 
✓ Noticias Día a Día: https://www.noticiasdiaadia.com/cundinamarca-

gobernador-rendira-cuentas-el-proximo-29-de-noviembre/ 
 
✓ OccidenteTV: https://otvtelevision.com/gobernacion-de-

cundinamarca-rendira-cuentas-de-su-gestion/ 
 
 

• Radio: Del 10 al 29 de noviembre de 2022 se emitieron cuñas de 30 
segundos de duración, en 63 de los principales programas y emisoras de 
radio de Cundinamarca, invitando a conectarse con la rendición de 
cuentas 2022. A continuación, se relacionan los programas y emisoras: 

https://www.subaalternativa.co/todos-invitados-a-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-en-cundinamarca/
https://www.subaalternativa.co/todos-invitados-a-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-en-cundinamarca/
https://soachainiciativaciudadana.com/todos-invitados-a-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-de-la-gobernacion-de-cundinamarca/
https://soachainiciativaciudadana.com/todos-invitados-a-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-de-la-gobernacion-de-cundinamarca/
https://soachainiciativaciudadana.com/todos-invitados-a-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-de-la-gobernacion-de-cundinamarca/
https://extrategiamedios.com/programese-la-gobernacion-de-cundinamarca-rendira-cuentas-el-29-de-noviembre/
https://extrategiamedios.com/programese-la-gobernacion-de-cundinamarca-rendira-cuentas-el-29-de-noviembre/
https://www.momento24.co/el-gobernador-cundinamarca-tendra-rendir-cuentas/
https://www.momento24.co/el-gobernador-cundinamarca-tendra-rendir-cuentas/
https://www.noticiasdiaadia.com/cundinamarca-gobernador-rendira-cuentas-el-proximo-29-de-noviembre/
https://www.noticiasdiaadia.com/cundinamarca-gobernador-rendira-cuentas-el-proximo-29-de-noviembre/
https://otvtelevision.com/gobernacion-de-cundinamarca-rendira-cuentas-de-su-gestion/
https://otvtelevision.com/gobernacion-de-cundinamarca-rendira-cuentas-de-su-gestion/


 

   
 

 
✓ Conciertazo Del Domingo 
✓ Programa La Merienda 
✓ 60 minutos Con El Deporte 
✓ Al Dia Noticias 
✓ Asoam Stereo 
✓ Bacata Stereo 
✓ Canica Radio 
✓ Charlas Con El Veedor Radio 

Panamericana 
✓ Chingaza Estereo  
✓ Choachi Stereo 
✓ Ciber Stereo  
✓ Cobra Stereo 
✓ Colina Stereo 107,4 Fm 
✓ Cristalina Stereo  
✓ Cundinamarca Stereo 
✓ Dar Medios El Equipo Titular Sas 
✓ Desfile De Acordeones 
✓ Dulce Stereo 
✓ El Atril 
✓ Radio Autentica 
✓ Radio Capital 
✓ Radio Ciudad De Flandes 
✓ Radio Colina Girardot 
✓ Radio Cordillera 
✓ Radio Deportes Colombia 
✓ Radio Guia 
✓ Radio Panamericana 
✓ Radio Uno Girardot 
✓ Radioladeportiva.Com 
✓ Recorriendo Cundinamarca 
✓ Siba Stereo 88.3 Fm 

✓ El Transportador 
✓ Elsymarsterero 106.4 Fm  
✓ Emisora Punto 5 Alto Raiting 
✓ Furor Estéreo 
✓ Futurama Stereo 
✓ Guasca Stereo 
✓ Jazmar Stereo  
✓ La 89.6 Cachipay 
✓ La Consentida 
✓ La Exitosa 
✓ La Joya 
✓ La Voz De Caqueza 
✓ La Zona Radio / Noticias Y 

Opinion 
✓ Lenguazaque Stereo 
✓ Leones Stéreo  
✓ Luna Stereo 
✓ Magazin 60 Minutos 
✓ Magazin Noticioso 

Construyendo Ciudad 
✓ Noticiero Hoy X Hoy 
✓ Notisabana Stereo 
✓ Nueva Epoca 
✓ Ondas De Fusacatan 
✓ Solo Vallenato 
✓ Subachoque Stereo 
✓ Tabio Stereo 
✓ Timar Stereo 
✓ Toca Stereo 
✓ Todo Juan Manuel 
✓ Radio Tausa  
✓ Tutogol Radio 
✓ Via Publica Colmundo 
✓ Vilmar Stereo 

 

1.13.8 Medios institucionales 
 

• Cuñas radiales: 

Se emitió una cuña radial en la Emisora el Dorado Radio. 
 

Audiencia pública de rendición de cuentas de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes 

 
 

La estrategia de difusión contemplo los siguientes mecanismos: 

 

1.13.9 Redes Sociales 

 

Se realizó difusión de la convocatoria a través de la cuenta de twitter 



 

   
 

@CundinamarcaGob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

Página Web 

 

 
 
 

Se enviaron 465 correos a mesas de participación, alcaldías municipales, líderes 
juveniles. 

 

 
 Se enviaron 120 mensajes por la red social WhatsApp 

 
 



 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 



 

   
 

2.1 Cuentas de las inversiones con cargo al Sistema General de Regalías. 

 
Los diálogos temáticos hacen parte fundamental del desarrollo de la estrategia 
de rendición de cuentas, por lo anterior se estableció el desarrollo de dos 
diálogos temáticos de rendición de cuentas de la inversión a cargo del Sistema 
General de Regalías - SGR.  
 
En cumplimiento del Artículo 70 de la Ley 2056 de 2021, el Departamento de 
Cundinamarca realiza la rendición de cuentas sobre los resultados de la 
ejecución del Capítulo Independiente "Inversiones con cargo al SGR"; teniendo 
en cuenta la Asignación Directa y en atención al Artículo 20 del Decreto 1142 
de 2021, el departamento realiza la rendición de cuentas de las inversiones con 
cargo al SGR de la Asignación para la Inversión Regional y otras asignaciones 
del SGR para los periodos comprendidos entre el 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2021 (diálogo desarrollado en abril de 2022) y el 01 de enero al 30 de junio 
de 2022 (diálogo desarrollado en agosto de 2022). 
 

2.1.1 Diálogo vigencia 2021 
 
El 28 de abril de 2022, a las 09:00am se dio inició de forma presencial al primer 
Diálogo temático de regalías en el que se rindió cuentas del capítulo 
independiente “Inversiones con cargo al SGR” para la vigencia 2021. El evento 
se llevó a cabo en el salón de gobernadores de la sede administrativa de la 
gobernación de Cundinamarca y contó con la participación de los siguientes 
grupos de interés: 

 

Grupos de Interés Nombre Número 

Organizaciones Sociales Consejeros municipales y 
departamentales  

5 

Beneficiarios de Servicios Beneficiarios de proyectos  12 

Otro Ciudanía en general, 
funcionarios públicos 
departamentales, 
funcionarios públicos 
municipales y contratistas  

34 

 
El diálogo fue liderado por Rusvel Nieto, Director de Gestión de la Inversión quién 
presentó los avances del capítulo “Inversiones con cargo al SGR” de nuestro 
plan de Desarrollo, presentando las 14 iniciativas aprobadas en el capítulo, de 
la cuales 2 corresponden al Sector de Agricultura y Desarrollo Rural, 1 al sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2 al de Comercio Industria y Turismo, 3 al de 
Educación, 1 a Gobierno Territorial, 2 al de Minas y Energía, 1 a Transporte y 2 al 
de Vivienda Ciudad y Territorio. 
 
De lo anterior se destacó la aprobación de 6 proyectos de inversión por valor 
aproximado de $53.857 millones de pesos, un proyecto priorizado por valor de 
$20.323 y 2 proyectos en proceso de formulación por valor de $8.200 millones. 
Así mismo, se presentó el pago de compromisos asumidos a 31 de diciembre de 
2011 (inflexibilidad 2021) con recursos de las Asignaciones Directas para la 
financiación del Plan Departamental de Aguas dando cumplimiento a lo 



 

   
 

definido en la Ordenanza 004 de 2008 para el pago correspondiente al 2021. 
 
A continuación, se presenta el registro fotográfico del desarrollo del diálogo: 
 

  

 

 

 

2.1.2 Diálogo 2 vigencia 2022-1  
 

 
El pasado 24 de agosto de 2022, a las 09:00am se dio inició de forma presencial 
al segundo Diálogo temático de regalías en el que se rindió cuentas del capítulo 
independiente “Inversiones con cargo al SGR” para la vigencia 2022. El evento 
se llevó a cabo en el polideportivo municipal de Útica y contó con la 
participación de los siguientes grupos de interés:  
 
 

 

Grupos de Interés Nombre Número 

Organizaciones Sociales Consejeros municipales y 
departamentales  

7 

Otro Ciudanía en general, 

funcionarios públicos 
departamentales, 

192 



 

   
 

Grupos de Interés Nombre Número 

funcionarios públicos 
municipales y contratistas  

 
Cabe resaltar que dada la locación del evento y con el objetivo de llegar a la 
mayor audiencia posible, el diálogo fue retransmitido por Facebook alcanzando 
una audiencia de 133 visualizaciones, lo que implica que 66 personas asistieron 
de forma presencial.  
 
Tras la instalación, los responsables de cada una de las secretarías presentaron 
los proyectos aprobados para la bianualidad 2021-2022. En primer lugar, Jahir 

Hernández, gerente de la Secretaría de Minas y Energía presentó dos proyectos, 
el primero la “Construcción del Centro de formación e innovación Minero 
Energético de Cundinamarca” por valor de $6.928 millones de pesos que 
beneficiará a 12.813 mineros en 10 municipios del departamento y el segundo 
la “Ampliación de la cobertura del servicio de gas combustible por redes a 
través de la financiación del cargo por conexión y la red interna para usuarios 
en Cundinamarca” por valor de $6.059 millones de pesos beneficiando 6.506 
nuevos usuarios o unidades familiares conectadas. 
 
La segunda intervención estuvo a cargo de Juan Gabriel Ayala, Secretario de 
Competitividad y Desarrollo económico quien presentó 3 proyectos a cargo de 
su dependencia: 1) optimización de los sistemas ganaderos por un valor de 
$8.732 millones de pesos que beneficia a 881 pequeños y medianos productores 
en 22 municipios; 2) fortalecimiento de cadenas productivas agrícolas por valor 
de 8.993 millones de pesos beneficiando a 1.360 agricultores en 59 municipios; 
3) estrategia de reactivación económica para la competitividad de 
micronegocios y unidades productivas, por un valor de $16.921 millones de 
pesos que beneficia 600 microempresarios y emprendimientos en 20 municipios.  
La tercera intervención estuvo a cargo de la profesional Alexandra Martínez 
delegada de la Secretaría de Educación Departamental quien expuso los 
siguientes proyectos: “Fortalecimiento de la estrategia de Alimentación Escolar 
en los municipios no certificados del departamento” para la vigencia 2022 por 
valor de $42.966 millones de pesos beneficiando 187.000 estudiantes en 107 
municipios y el proyecto “Fortalecimiento de la estrategia de transporte escolar 
en municipios no certificados del departamento” por valor de $24.666 millones 
de pesos beneficiando a 47.661 en 103 municipios. 
 
La cuarta intervención estuvo a cargo de Rusvel Nieto, Director de Gestión de 
la Inversión de la Secretaría de Planeación, quien presentó los proyectos a cargo 
de las Secretarías de Hábitat y Ciencia, Tecnología e Innovación. Iniciando con 
la cartera de hábitat y vivienda que tiene a su cargo el proyecto para el 
“mejoramiento de vivienda rural mediante construcción de cocinas, 
habitaciones y pisos en los municipios de Cundinamarca” por un valor 
aprobado de $5.616 millones de pesos beneficiando a 1.558 hogares 
cundinamarqueses en 34 municipios del departamento mediante el 
mejoramiento de 204 habitaciones, 206 cocinas y 35 pisos. Posteriormente 
presentó los 3 proyectos de Ciencia y Tecnología para la apropiación social del 
conocimiento en CTEI así: Desarrollo del sistema de producción para la 

obtención de leches inicuos; desarrollo de un modelo de promoción turística 
sostenible desde la tecnología y desarrollo de plataforma tecnológica de 



 

   
 

teledetección por valor total de $9616 millones de pesos beneficiando a 10.830 
personas en 15 municipios del departamento. 
 
Finalmente, se desarrolló la intervención de la Unidad Administrativa Especial 
para la Gestión de Riesgo y Desastres de Cundinamarca que presentó el 
proyecto “Fortalecimiento del sistema automotor para la gestión de riesgo de 
desastres en el departamento de Cundinamarca” mediante la adquisición de 
19 vehículos equipados para la atención de emergencias, por un valor 
aprobado de $7.299 millones de pesos que beneficiará a los cuerpos de 
Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión del Riesgo del Departamento, para mejorar los índices de respuesta en 
atención a riesgos y desastres. 

 

 
 

2.2 Diálogo de gestión adelantada en el marco del Sistema Nacional de 

Rendición de Cuentas, Nodo Atención de Emergencia por Ola Invernal en 

Cundinamarca. 

 
En desarrollo de la estrategia “Desde Cundinamarca Rendimos Cuentas” se 
desarrolló el pasado 28 de septiembre de 2022 en el municipio de Sasaima el 
diálogo temático “Ola Invernal” que contó con la participación de los siguientes 



 

   
 

grupos de interés: 
 

Grupos de Interés Nombre Número 

Organizaciones 
Sociales 

Cuerpos de defensa civil y 
bomberos 

80 

Beneficiarios de 
Servicios 

Ciudadanos beneficiarios de los 
servicios de atención en 
emergencias, desastres y apoyos 
al sector agropecuario 

250 

Otro Ciudanía en general, 
funcionarios públicos 
departamentales, funcionarios 
públicos municipales y 
contratistas  

30 

 
De los relacionados anteriormente, se contó con la asistencia de 90 
participantes de manera presencial. 
 
El Departamento de Cundinamarca, la alcaldía Mayor de Bogotá y el Comité 
Regional de Moralización Bogotá Cundinamarca, articularon sus esfuerzos y el 
30 de agosto de 2021 instalaron el Comité Territorial del SNRdC, con el propósito 
de coordinar las acciones de información, diálogo y responsabilidad de las 
entidades que hacen parte del sistema en este territorio, a través del apoyo a 
actores locales para la formulación de nodos. El Departamento presentó la 
solicitud de creación del nodo del Territorio Cundinamarca – Bogotá: Ola 
Invernal, aprobada por la Secretaría Técnica del Comité Nacional del SNRdC, 
el pasado 15 de junio y que tiene por objeto: rendir cuentas a la ciudadanía 
sobre la gestión adelantada para atender a los municipios afectados por la Ola 
Invernal 2021-2022 en Cundinamarca. 
 
El diálogo se desarrolló de la siguiente manera, en cabeza de la Directora de 
Seguimiento y Evaluación, Carolina Torres, se dio inicio al Diálogo de rendición 
de cuentos del nodo Ola Invernal que tuvo por objetivo rendir cuentas a la 
ciudadanía sobre la gestión adelantada para atender a los municipios 
afectados por la Ola Invernal 2021-2022 en Cundinamarca especificando las 
siguientes temáticas: 
 

Ayudas Humanitarias 
 
La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo, brinda apoyo a los 
municipios que sobre pasan su capacidad en la atención frente a las 
emergencias y/o desastres que se presentan en el territorio desde la 
subdirección y el componente de desastres, por lo anterior Gina Herrera - 
directora de la Unidad, presentó un balance las ayudas y apoyos entregados 
durante la vigencia 2021 y lo corrido del 2022. Destacando la entrega de los 
siguientes bienes y servicios: 
 
✓ Atención de 124 solicitudes de ayudas humanitarias que han realizado 81 

municipios del Departamento, beneficiando a 9.919 familias. 
✓ Entrega de 4.072 colchas, 3.367 colchonetas, 21.680 tejas de zinc,1,790 tejas 

Eternit, 1.487 tanques de agua de 500 litros, 5.644 kits de cocina, 9.087 kits 



 

   
 

de aseo, 9.919 kits de mercado, 15 hoyadores y 26 tubos. 
✓ Fortalecimiento a los cuerpos operativos de atención a emergencias y 

desastres de 61 municipios, a través de la entrega de 64 kits de ola invernal 
que beneficiaron a 872 de los cuerpos operativos y de las alcaldías. 

 

 
 

Incentivos de Insumos Agropecuarios 
 
Con el propósito de reactivar la economía de los productores afectados por 

heladas lluvias, inundaciones y sequias, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
presentó la gestión desarrollada en atención y mitigación a dichas 
problemáticas, así: 
 
✓ Entrega de insumos y semillas a 85 municipios del departamento 

beneficiando a un total de 13.934 productores del Departamento. 
✓ Apoyamos la agricultura campesina, familiar y comunitaria de la región en 

diferentes sistemas productivos como la papa, maíz, arveja, frijol, pastos de 
clima frio y cálido, nutrición ganadera, frutales y hortalizas. 

✓ Entrega de 1.433 toneladas de fertilizantes orgánicos, químicos y 
enmiendas (Cal que acondiciona el suelo, regulan su acides y estabilizan 
el PH). 

✓ Entrega de 2.4 toneladas de semillas y 120 toneladas de concentrado, sal 
y melaza. 

 



 

   
 

 
 

 Infraestructura de Contención Física 
 
El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, 
implementa el modelo de atención que brinda herramientas para coadyuvar 
a los 116 municipios en la atención integral de la red vial terciaria, a través de 
la adquisición y operación de maquinaria, la suscripción de contratos y 
convenios para la construcción de placa huellas, así como el trabajo en 
cooperación con las juntas de acción comunal con el fin de mantener las 
vías terciarias del Departamento en buenas condiciones. Por lo anterior 
Gustavo Vargas, subgerente de Infraestructura, presento la gestión realizada 
por el ICCU, resaltando lo siguiente: 
 

✓ Atención de 108 emergencias por cierres viales en el Departamento 
✓ Inversión de 6.650 millones para garantizar la movilización de maquinaria 

de atención y la construcción de infraestructuras así: 
 
Construcción de un puente vehicular (Gachetá) 
Colmatación por sedimentos en la sección hidráulica del puente vehicular 
(Gachetá) 
Señalamiento y recuperación de puente vehicular (Gama) 
Parcheo vía Guasca-Junin (Guasca) 
Construcción muro de contención de 45 mts (Ubalá) 
Pérdida total de banca (Medina) 
Falta de confinamiento en acceso costado izquierdo (Medina) 
3 muros de contención (Une) 
1 Puente rehabilitado (Une) 
 

• Entrega de 16 combos de maquinaria amarilla. 
 



 

   
 

 
 

 
 

Alquiler y envío de maquinaria amarilla para acciones de prevención en 

escenarios de riesgo. 
 
La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo, brinda apoyo a 
los municipios que sobre pasan su capacidad en la atención frente a las 
emergencias y/o desastres que se presentan en el territorio a través de la 
reducción y mitigación del riesgo, para lo anterior se estableció en el plan de 
acción una actividad orientada al alquiler de maquinaria amarilla a fin de 
llevar a cabo acciones de intervención en los escenarios de riesgo del 

departamento que permita prevenir o disminuir la probabilidad de una 
emergencia o desastre natural y/o antrópica. 
 

✓ 32 acciones de mitigación. 
✓ Envío de 48 retroexcavadoras de llantas y la ejecución de 13.197 horas de 

trabajo a partir de la intervención de maquinaria amarilla. 
✓ Envío 28 retroexcavadoras de oruga y la ejecución de 4.750 horas de 

trabajo. 
✓ Envío de 62 volquetas sencillas para la remoción de material. 
✓ Intervención de 143 escenarios de riesgo. 

 



 

   
 

 

 
 

Atención en el sector de agua potable y saneamiento básico. 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP - EPC cuenta con el Protocolo 
de Atención de Emergencias para dar respuesta a los municipios cuando se 
ven afectados en la prestación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo, por la ocurrencia de eventos no previsibles, la Ola 
invernal ha ocasionado impactos graves en la infraestructura de los sistemas 
de acueducto y saneamiento básico en zonas rurales y urbanas de los 
municipios del Departamento. Por lo anterior, Karen Cristina Álvarez Cotes 
Directora Operativa y de Proyectos Especiales de EPC, presentó los siguientes 
resultados de gestión para el periodo: 
 

 
 



 

   
 

 
 

2.3 Realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas. 

 

El pasado 29 de noviembre de 2022 en el municipio de Ubaté, se desarrolló la 
audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia 2022, con el 
objetivo de presentar ante la ciudadanía el avance en la entrega de productos 
y servicios a través de las entidades del sector central y descentralizado, que 
hacen de Cundinamarca una región que progresa. Previamente se desarrolló 
un trabajo de difusión en medios nacionales y regionales, incentivando la 
participación de la ciudadanía así, 
 
 
Como se explicó previamente, la convocatoria fue realizada por la Secretaría 
de Prensa y Comunicaciones en coordinación con la Secretaría de Planeación, 
quienes a su vez solicitaron a cada una de las entidades que ha participado en 
el desarrollo de la estrategia “En Cundinamarca Rendimos Cuentas”, contactar 
a sus grupos de interés, así se enviaron más de 500 invitaciones por correo 
electrónico además de la publicación de los informes previos (disponibles en: 
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-
de-cuentas/vigencia-2022/documentos) y la campaña de expectativa a través 
de las redes sociales oficiales de la Gobernación de Cundinamarca y del señor 
Gobernador. 
 
El Comité aprobó el desarrollo de una audiencia pública de rendición de 
cuentas diferente, pensada desde y para el ciudadano, por lo anterior y al 
analizar ejercicios previos, se tomó la decisión de promover un diálogo en el 
que, a través de la comedia y la participación de los beneficiarios, se mostrara 
la gestión de los sectores en las grandes líneas de nuestro Plan Departamental 
de Desarrollo: +Bienestar, +Competitividad, +Gobernanza, +Integración y 
+Sostenibilidad. 
 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/documentos
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/documentos


 

   
 

El evento inició sobre las 3:10pm, contó con un alcance de 30 mil personas entre 
Ciudadanos, Funcionarios Departamentales y Municipales, Diputados, 
Consejeros Territoriales de Planeación, Presidentes de JAC entre otros y cerca 
de 500 visualizaciones a través de la transmisión de Facebook Live.  
 
Con Andrés López como presentador acompañado del señor gobernador 
Nicolás García se dio inició a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2022 
en la que a través del testimonio de beneficiarios de los programas y de 
dinámicas de participación se respondieron las preguntas tanto del auditorio 
como de los ciudadanos que habían formulado previamente las preguntas en 
el ejercicio previo de recolección de preguntas y priorización de las temáticas 
para el desarrollo de la audiencia. 
 

 
 
Atendiendo a la promesa de gobierno del señor gobernador de priorizar las 
necesidades de la población campesina del Departamento que día a día 
produce los alimentos necesarios para la provisión de las ciudades y la 
conservación ambiental en sus comunidades, se inició con la línea de 
+Sostenibilidad presentando el testimonio de Blanca Nieves Villalobos 
beneficiaria del programa de pagos por servicios ambientales a través de la 
conservación de 30 hectáreas en la vereda Soatama del municipio de 
Villapinzón. 
 

 
 
En línea con la presentación y a través de la dinámica de lanzar un dado, se 
presentó la pregunta de la temática agricultura: ¿En qué ayudaron al campo 



 

   
 

en lo productivo? Relacionando a la comunidad afectada por el invierno. Por 
lo anterior el señor gobernador dio la palabra a la Secretaria de Agricultura 
quien relacionó una inversión de 50 mil millones de pesos a través de la entrega 
de insumos, semillas y concentrados a más de 42.000 productores en los 116 
municipios del Departamento; el copago de los intereses de los créditos 
adquiridos por los productores y la compra de maquinaria. Posteriormente la 
directora de gestión del riesgo dio cuenta de los cerca de 80.000 mil millones de 
pesos que ha invertido el departamento a través de la Unidad Departamental 
de Gestión del Riesgo y de Desastres de Cundinamarca, a través de la entrega 
de 11.000 ayudas humanitarias, 23 municipios beneficiados con la entrega de 
maquinaria amarilla y 61 municipios con kit de desinundación. 
 
Posteriormente se presentó la línea +Bienestar, con el testimonio de un Erick 
Julián Arce, estudiante beneficiario del programa matrícula cero de la 
Universidad de Cundinamarca de la Facultad de Ciencias Sociales, quien a 
través de su trabajo de grado socializa los nuevos lineamientos para la 
enseñanza de las Ciencias Sociales en lo local. 
 
Es importante entender que este programa nació como respuesta a la 
pandemia, como lo resaltó el gobernador, esta iniciativa ayudó a los jóvenes a 
disminuir las brechas sociales y la deserción educativa. El señor Gobernador 
resaltó el rol de los señores diputados, diputadas, alcaldesas y alcaldes que, a 
través de su gestión, multiplicaron recursos para la inversión conjunta mayor a 
300.000 mil millones de pesos en infraestructura en salud, pasando de 270 camas 
en 2020 a 700 camas en Unidades de Cuidado Intensivo para 2022. La inversión 
en salud superó el billón de pesos, resalto la inversión en Educación, Cultura y 
Deporte. 
 

 
 

La Segunda dinámica participativa consistió en girar una rueda de la fortuna 
para elegir la temática de la pregunta a resolver de las presentadas por la 
ciudadanía a través del en vivo de Facebook, la temática elegida fue Deportes 



 

   
 

y la pregunta que planeó el público fue: ¿Cómo va la construcción de la pista 
de patinaje para la región Oriente? A los que la directora del Instituto 
Departamental de Cultura y Turismo respondió que en la provincia del oriente 
no se está construyendo pista de patinaje sino en los municipios aledaños de 
Guasca y Sesquilé, la directora resaltó la inversión realizada en la construcción 
de escenarios especializados y mantenimiento de escenarios deportivos con 
una inversión superior a los 88.000 mil millones de pesos.  
 
A continuación, se presentó el testimonio de la línea +Competitividad en la que 
un José Guillermo Ballesteros beneficiario del programa Red de Progreso 
Agropecuario, agricultor del municipio de Simijaca, presentó el proceso para 
hacerse beneficiario de la tarjeta de progreso agropecuario para la compra de 
abonos, herramientas y la prestación del servicio de transporte. 
 
El señor gobernador presentó una de las entidades con mayor reconocimiento 
a nivel nacional, la Agencia de Comercialización de Cundinamarca dado el rol 
que juega en la promoción de los productos agropecuarios del Departamento 
en favor de los pequeños productores, pero para poder tener una región que 
progresa es necesario generar red vial departamental y terciaria, por eso el 
señor gobernador presento el plan 500 en cabeza del Instituto de Infraestructura 
y Concesiones de Cundinamarca quien presentó la inversión desarrollada por el 
instituto por un valor cercado a 1,3 billones de pesos durante la vigencia.  
 

 
 
En la presentación de la línea de +Integración con uno de los proyectos insignia 
de la Región que Progresa, el RegioTram proyecto de tren ligero que conectará 
los corredores férreos entre Facatativá y Bogotá. Dentro de los testimonios 
presentados en la línea de +Integración se encuentra el de Cala Álvarez quien 
junto a su hermano Sadhu están desarrollando el proyecto Colecta que consiste 
en la producción de alimentos libres de agrotóxicos, 100% orgánicos, a través 
de Colecta se agremian más de 30 familias campesinas del municipio de 
Subachoque. A través de la Agencia de Comercialización los asociados 



 

   
 

comercializan sus productos a través de los mercados campesinos que se 
realizan en diferentes puntos de Bogotá y la región, promoviendo la 
preservación del ecosistema y la producción amigable y consciente con el 
entorno.  
 
La integración y la competitividad van de la mano, por lo que la integración 
requiere, según la intervención del señor gobernador, que quién siembra los 
productos en la región sea quien lo venda a los consumidores. La integración 
parte de condiciones esenciales que unen las poblaciones en los territorios 
como la provisión de alimentos y van hacia el desarrollo de grandes obras de 
infraestructura en vías, servicios públicos, gobernanza, convivencia y seguridad 
entre otros temas.  
Dicha integración se materializa a través de la creación de la Región 
Metropolitana Cundinamarca-Bogotá, para sacar adelante proyectos tan 
importantes como el RegioTram (Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza y Bogotá, 
las fases 2 y 3 de Transmilenio hacia Soacha, el desarrollo del segundo RegioTram 
para la provincia de Sabana Centro (Bogotá, Chía, Cajicá y Zipaquirá) y las 
obras de integración vial entre Zipaquirá y Ubaté que conectará con el 
Departamento de Boyacá, así como el corredor perimetral de Oriente.  
 

 
 
Finalmente, se presentó una de las estrategias para la línea +Gobernanza a 
través del fortalecimiento institucional de la acción comunal. A través del 
Instituto Departamental de Acción Comunal – IDACO, el Departamento 
promueve la asociación comunal y genera líneas de proyecto para capacitar 
y entregar recursos de forma directa a las comunidades, con el objetivo de 
mejorar sus condiciones socioeconómicas y de infraestructura. Se presentó el 
testimonio de una comunidad veredal de Chocontá, coordinada por José 
Lizarazo que a través del IDACO, logró la construcción de una placa huella que 
inicialmente estaba proyectada para 40mts y gracias a la administración y 
trabajo en equipo de 80 personas de la comunidad, se extendió 20mts más.  
 



 

   
 

 
 
Para finalizar se dio una dinámica de participación en la que a través de un 
sorteo se dio la palabra a la alcaldesa de Cogua para que realizara la pregunta 
del público, la alcaldesa pregunto en la línea de +gobernanza cuáles son los 
proyectos estratégicos de la administración para promover la ejecución de 

proyectos de acción comunal. El gobernador presentó un objetivo claro, 
fortalecer la acción comunal a través de la confianza y la financiación de 
iniciativas diferentes de las placas huellas, por lo anterior el IDACO ha ampliado 
su línea de proyectos así como su presupuesto, pasó de ejecutar 30.000 mil 
millones de pesos durante el cuatrienio 2016-2019, para ejecutar a la fecha 
cerca de 100.000 mil millones de pesos, generando un compromiso con la 
asamblea departamental para que en la vigencia 2023 se ejecuten por lo 
menos 40.000 mil millones de pesos en proyectos como: polideportivos, andenes, 
parques infantiles y salones comunales.  
 
Tras el comentario final, Andrés López presentador de la audiencia cierra el 
evento agradeciendo la participación de todos los asistentes y los ciudadanos 
que acompañaron a través del en vivo el desarrollo de esta rendición de 
cuentas, el señor gobernador se despide de la audiencia dejando mensajes 
contundentes para la provincia de Ubaté con la construcción del centro minero, 
beneficiando la minería legal y responsable, destacando la intervención de la 
vía entre Zipaquirá y Ubaté, los mejoramientos de vivienda y acceso a los 
servicios de acueducto y alcantarillado, la oferta de 10.000 mil empleos a través 
de la Agencia Departamental de Empleo, finalizando con la intervención para 
recuperar la EPS-S Convida de la intervención de la Superintendencia de Salud. 
 
Link de la transmisión en vivo vía Facebook: 
https://www.facebook.com/CundinamarcaGob/videos/653288056274870/  

2.4 Realizar Audiencia pública de Rendición de Cuentas de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

 

https://www.facebook.com/CundinamarcaGob/videos/653288056274870/


 

   
 

El 28 de diciembre se realizó la Audiencia pública de Rendición de Cuentas de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el cual inició a las 9:30 a.m.  en el municipio 
de Villeta y de manera virtual a través del Facebook live de la Gobernación de 
Cundinamarca. 
 
Al momento de ingresar se entregó a cada asistente un plegable con datos de 
interés del departamento, algunos de los principales resultados en la garantía 
de derechos y un juego didáctico. 
 

 
 
Se inicia con los actos protocolarios y saludos y posteriormente se presenta por 
categoría de derechos algunas de las principales realizaciones, teniendo como 
parámetro los temas de mayor interés en los espacios de diálogo que se 
desarrollaron durante el proceso. 
 
Se presentó como apoyo a la información registro videográfico, entrevistas de 
directivos y mensajes en vivo, desarrollando de esta forma la primera parte del 
evento. 
 
Acto seguido, se realiza una mesa de trabajo por cada ciclo de vida: 
Madres gestantes y primera infancia 
Infancia 
Adolescencia  
Juventud 
 
En cada espacio de trabajo se dialogó con los asistentes temáticas mediante 
estrategias lúdicas, diálogo, carrera de observación, marionetas y conversatorio 
en torno a los temas de su interés y se aplicó un taller en el cual los participantes 

dieron respuesta a los siguientes interrogantes: 
 



 

   
 

¿Qué les preocupa? 
¿Qué los hace felices? 
¿Qué proponen? 
¿Qué preguntan? 
 

 
 
Luego del taller y de recibir los insumos, se procedió a efectuar las conclusiones 
por parte de un delegado de cada grupo de edad. 
 
Durante todo el evento se invitó a los asistentes a conocer más información 
visitando la página web de la gobernación de Cundinamarca y a generar 
preguntas y aportes. 
 
Dando por terminada la audiencia de acuerdo con lo aprobado por el comité 
de rendición de cuentas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y 
Juventud, dando paso a una actividad cultural para los asistentes al evento. 
 
Como aporte al bienestar de los asistentes, se hace entrega de un refrigerio, 
además un souvenir consistente en pañalera, botilito, gorra y sombrilla para los 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y madres gestantes que participaron en los 
talleres. 
 
 
 



 

   
 

 
 
Siendo la 1:30 pm se da por terminado el evento satisfactoriamente. 

 

2.5 Realizar programas radiales temáticos con preguntas en vivo dirigido por el 

Secretario de Planeación, retransmitidos 

 
En cumplimiento de nuestro objetivo, hemos fomentado los espacios de diálogo 
ciudadano, incentivando la participación ciudadana para el ejercicio de 
veeduría y seguimiento de la gestión presentada por las entidades del nivel 
central y descentralizado, por eso, en desarrollo de la estrategia  desde 
mediados de abril, semana a semana, diseñamos un calendario de diálogos 
radiales en los que los directivos (Secretarios de Despacho, Directores y 
Gerentes) de cada una de las entidades que participan de la estrategia, 
presentan su gestión por meta y misionalidad en un espacio radial que brinda el 
dorado radio durante una hora.  
 
Previo a la realización de dicho espacio se recogen preguntas de la ciudadanía 
para que cada entidad pueda resolverlas en vivo o mediante respuesta directa 
al interesado. A continuación, se relacionan los 38 programas realizados durante 
la vigencia y la cantidad de audiencia según el reporte de la oficina de prensa 
y comunicaciones.  

 
Fecha Entidad Visualizaciones 

21 de abril de 

2022 

Secretaría de Planeación 6808 

28 de abril de 

2022 

Secretaría de Hacienda 
 

05 de mayo 

de 2022 

Alta Consejeria para la Felicidad 3304 



 

   
 

Fecha Entidad Visualizaciones 

12 de mayo 

de 2022 

Secretaría de las TIC 2772 

19 de mayo 

de 2022 

IDECUT 2601 

26 de mayo 

de 2022 

Secretaría de Gobierno 3975 

09 de junio de 

2022 

Secretaría del Ambiente 2757 

16 de junio de 

2022 

Beneficencia de Cundinamarca 2538 

21 de junio de 

2022 

Secretaría de la Función Pública 3103 

30 de junio de 

2022 

IDACO 8025 

07 de julio de 

2022 

UAEGRD 5564 

14 de julio de 

2022 

Secretaría General 4795 

21 de julio de 

2022 

ICCU 3854 

28 de julio de 

2022 

Secretaría Jurídica 4514 

04 de agosto 

de 2022 

Corporación Social de 
Cundinamarca 

3036 

11 de agosto 

de 2022 

INDEPORTES 3006 

18 de agosto 

de 2022 

Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones 

2328 

25 de agosto 

de 2022 

Secretaría de Educación 2892 

01 de 

septiembre de 

2022 

Secretaría de Ciencia, tecnología e 
Innovación 

3225 

08 de 

septiembre de 

2022 

Secretaría de Minas, Energía y Gas 3299 

15 de 

septiembre de 

2022 

Unidad Administrativa de Pensiones 4674 

10 de 

septiembre de 

2022 

Oficina de control interno 4075 

22 de 

septiembre de 

2022 

Secretaría de Mujer y Equidad de 
Género 

6178 

27 de 

septiembre de 

2022 

Agencia Comercial 2659 

29 de 

septiembre de 

2022 

Agencia de Empleo 3439 

04 de octubre 

de 2022 

Secretaría de Desarrollo e Inclusión 
Social 

3350 



 

   
 

Fecha Entidad Visualizaciones 

06 de octubre 

de 2022 

Secretaría de Integración Regional 2875 

11 de octubre 

de 2022 

Empresas Públicas de 
Cundinamarca - EPC 

3983 

18 de octubre 

de 2022 

IPYBAC – Institución de Protección y 
Bienestar Animal 

 

20 de octubre 

de 2022 

Secretaría de Hábitat y Vivienda 8874 

25 de octubre 

de 2022 

Agencia Catastral 4299 

27 de octubre 

de 2022 

Secretaría de Transporte y 
Movilidad 

2518 

08 de 

noviembre de 

2022 

Secretaría de Asuntos 
Internacionales 

2997 

10 de 

noviembre de 

2022 

Secretaría de Salud 4082 

15 de 

noviembre de 

2022 

Secretaría de Competitividad y 

Desarrollo Económico 

2892 

17 de 

noviembre de 

2022 

Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

2768 

24 de 

noviembre de 

2022 

Agencia para la Paz 
 

TOTAL VISUALIZACIONES 161.659 

 

Igualmente, presentamos las evidencias de las emisiones en vivo: 
 

Secretaría de Planeación 

Secretaría de Hacienda 

Alta Consejería para la Felicidad Secretaría de las TIC’s 



 

   
 

Instituto Departamental de 

Cultura y Turismo -IDECUT 

Secretaría de Gobierno 

Secretaría de Ambiente Beneficencia de Cundinamarca 

Secretaría de la Función Pública 
 

Instituto Departamental de 

Acción Comunal - IDACO 

Unidad Administrativo Especial 

de Gestión del Riesgo y Desastres 

Secretaría General 

Instituto de Infraestructura y 

Concesiones de Cundinamarca - 

ICCU 

Secretaría Jurídica 



 

   
 

Corporación Social de 

Cundinamarca 

Instituto Departamental de 

Deportes 

 
Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones Secretaría de Educación 

Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

Secretaría de Minas y Energía 

Unidad A. Especial de Pensiones Oficina de Control Interno 

Secretaría de la Mujer y Equidad 

de Género 

Agencia de Comercialización 



 

   
 

Secretaría de Desarrollo e 

Inclusión Social 

Secretaría de Integración Social 

Empresas Públicas de 

Cundinamarca - EPC 

Instituto de Protección y 

Bienestar Animal - IDPYBA 

Secretaría de Hábitat y Vivienda Agencia Catastral de 

Cundinamarca 

Secretaría de Transporte y 

Movilidad 

Secretaría de Asuntos 

Internacionales 



 

   
 

Secretaría de Salud Secretaría de Desarrollo e 

Inclusión Social 

Secretaría de Agricultura Agencia para la Paz 
 

En el enlace que se relaciona a continuación, se puede consultar cada una 
de las emisiones en vivo de los diálogos radiales desarrollados durante la 
vigencia: 
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-
cuentas/vigencia-2022/Dialogos-

Radiales/!ut/p/z1/jVJNb4JAEP0r9sBxuyPy5ZGiUYwolqLAhWxhpJvIYkBt4q_v0l76JbKXncm-
efPey9KERjQR7MILduKVYAfZx4mRLt2ZNndBXVnm2ITNYjsdDieWq2-
A7n4CZtaTAZuJ5bswX4MeGDTpMw83jg395jsASTf94t4CmYBae45X0OTITm-

Ei31FIxkRiowzooKq0mjC2aEqqoY8s1yW2EhdSQezF4Tab8A_0d0TH0vz5m3xIxq0HKJJO1Hp
zvFSv8YLr86NzwoM-
BUfwVBBMw2DMMyQaNkYCXs1TcLGuq7tM13Lc43GVrvAeZEhKdBgdjwwgSyTf0eBYOr4S3
s1tR13vVKgRpHz9oXkSLIzihNrFNh-z1GBPzkqUMir5kyB2VcxyHGw5TlWTX9v0lNPP2pL-

jnj0nhIj2UYRtflHLhfltaotN7thw9RPxX9/p0/IZ7_LIG4HI02N87970QJVE11D8I5Q3=CZ6_LIG4HI0
2N87970QJVE11D8I5Q0=MEns_Z7_LIG4HI02N87970QFBJVE11D8I5QFB3_WCM_PreviousPa
geSize.06204766-aece-4c9e-ab77-

a9554fc54dd4!8=CTX!QCPsecplaneacionQCPSECPLANEACIONQCPrendicion-de-
cuentasQCPVigencia-2022QCPDialogos-
RadialesQCPgaleriaQCPGaleriaQCAdeQCAVideos=ns_Z7_LIG4HI02N87970QFBJVE11D8
I5QFB3_WCM_Page.06204766-aece-4c9e-ab77-

a9554fc54dd4!1=WCM_PI!1==/#Z7_LIG4HI02N87970QJVE11D8I5Q3  

 

 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/Dialogos-Radiales/!ut/p/z1/jVJNb4JAEP0r9sBxuyPy5ZGiUYwolqLAhWxhpJvIYkBt4q_v0l76JbKXncm-efPey9KERjQR7MILduKVYAfZx4mRLt2ZNndBXVnm2ITNYjsdDieWq2-A7n4CZtaTAZuJ5bswX4MeGDTpMw83jg395jsASTf94t4CmYBae45X0OTITm-Ei31FIxkRiowzooKq0mjC2aEqqoY8s1yW2EhdSQezF4Tab8A_0d0TH0vz5m3xIxq0HKJJO1HpzvFSv8YLr86NzwoM-BUfwVBBMw2DMMyQaNkYCXs1TcLGuq7tM13Lc43GVrvAeZEhKdBgdjwwgSyTf0eBYOr4S3s1tR13vVKgRpHz9oXkSLIzihNrFNh-z1GBPzkqUMir5kyB2VcxyHGw5TlWTX9v0lNPP2pL-jnj0nhIj2UYRtflHLhfltaotN7thw9RPxX9/p0/IZ7_LIG4HI02N87970QJVE11D8I5Q3=CZ6_LIG4HI02N87970QJVE11D8I5Q0=MEns_Z7_LIG4HI02N87970QFBJVE11D8I5QFB3_WCM_PreviousPageSize.06204766-aece-4c9e-ab77-a9554fc54dd4!8=CTX!QCPsecplaneacionQCPSECPLANEACIONQCPrendicion-de-cuentasQCPVigencia-2022QCPDialogos-RadialesQCPgaleriaQCPGaleriaQCAdeQCAVideos=ns_Z7_LIG4HI02N87970QFBJVE11D8I5QFB3_WCM_Page.06204766-aece-4c9e-ab77-a9554fc54dd4!1=WCM_PI!1==/#Z7_LIG4HI02N87970QJVE11D8I5Q3
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https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/Dialogos-Radiales/!ut/p/z1/jVJNb4JAEP0r9sBxuyPy5ZGiUYwolqLAhWxhpJvIYkBt4q_v0l76JbKXncm-efPey9KERjQR7MILduKVYAfZx4mRLt2ZNndBXVnm2ITNYjsdDieWq2-A7n4CZtaTAZuJ5bswX4MeGDTpMw83jg395jsASTf94t4CmYBae45X0OTITm-Ei31FIxkRiowzooKq0mjC2aEqqoY8s1yW2EhdSQezF4Tab8A_0d0TH0vz5m3xIxq0HKJJO1HpzvFSv8YLr86NzwoM-BUfwVBBMw2DMMyQaNkYCXs1TcLGuq7tM13Lc43GVrvAeZEhKdBgdjwwgSyTf0eBYOr4S3s1tR13vVKgRpHz9oXkSLIzihNrFNh-z1GBPzkqUMir5kyB2VcxyHGw5TlWTX9v0lNPP2pL-jnj0nhIj2UYRtflHLhfltaotN7thw9RPxX9/p0/IZ7_LIG4HI02N87970QJVE11D8I5Q3=CZ6_LIG4HI02N87970QJVE11D8I5Q0=MEns_Z7_LIG4HI02N87970QFBJVE11D8I5QFB3_WCM_PreviousPageSize.06204766-aece-4c9e-ab77-a9554fc54dd4!8=CTX!QCPsecplaneacionQCPSECPLANEACIONQCPrendicion-de-cuentasQCPVigencia-2022QCPDialogos-RadialesQCPgaleriaQCPGaleriaQCAdeQCAVideos=ns_Z7_LIG4HI02N87970QFBJVE11D8I5QFB3_WCM_Page.06204766-aece-4c9e-ab77-a9554fc54dd4!1=WCM_PI!1==/#Z7_LIG4HI02N87970QJVE11D8I5Q3
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/Dialogos-Radiales/!ut/p/z1/jVJNb4JAEP0r9sBxuyPy5ZGiUYwolqLAhWxhpJvIYkBt4q_v0l76JbKXncm-efPey9KERjQR7MILduKVYAfZx4mRLt2ZNndBXVnm2ITNYjsdDieWq2-A7n4CZtaTAZuJ5bswX4MeGDTpMw83jg395jsASTf94t4CmYBae45X0OTITm-Ei31FIxkRiowzooKq0mjC2aEqqoY8s1yW2EhdSQezF4Tab8A_0d0TH0vz5m3xIxq0HKJJO1HpzvFSv8YLr86NzwoM-BUfwVBBMw2DMMyQaNkYCXs1TcLGuq7tM13Lc43GVrvAeZEhKdBgdjwwgSyTf0eBYOr4S3s1tR13vVKgRpHz9oXkSLIzihNrFNh-z1GBPzkqUMir5kyB2VcxyHGw5TlWTX9v0lNPP2pL-jnj0nhIj2UYRtflHLhfltaotN7thw9RPxX9/p0/IZ7_LIG4HI02N87970QJVE11D8I5Q3=CZ6_LIG4HI02N87970QJVE11D8I5Q0=MEns_Z7_LIG4HI02N87970QFBJVE11D8I5QFB3_WCM_PreviousPageSize.06204766-aece-4c9e-ab77-a9554fc54dd4!8=CTX!QCPsecplaneacionQCPSECPLANEACIONQCPrendicion-de-cuentasQCPVigencia-2022QCPDialogos-RadialesQCPgaleriaQCPGaleriaQCAdeQCAVideos=ns_Z7_LIG4HI02N87970QFBJVE11D8I5QFB3_WCM_Page.06204766-aece-4c9e-ab77-a9554fc54dd4!1=WCM_PI!1==/#Z7_LIG4HI02N87970QJVE11D8I5Q3
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/Dialogos-Radiales/!ut/p/z1/jVJNb4JAEP0r9sBxuyPy5ZGiUYwolqLAhWxhpJvIYkBt4q_v0l76JbKXncm-efPey9KERjQR7MILduKVYAfZx4mRLt2ZNndBXVnm2ITNYjsdDieWq2-A7n4CZtaTAZuJ5bswX4MeGDTpMw83jg395jsASTf94t4CmYBae45X0OTITm-Ei31FIxkRiowzooKq0mjC2aEqqoY8s1yW2EhdSQezF4Tab8A_0d0TH0vz5m3xIxq0HKJJO1HpzvFSv8YLr86NzwoM-BUfwVBBMw2DMMyQaNkYCXs1TcLGuq7tM13Lc43GVrvAeZEhKdBgdjwwgSyTf0eBYOr4S3s1tR13vVKgRpHz9oXkSLIzihNrFNh-z1GBPzkqUMir5kyB2VcxyHGw5TlWTX9v0lNPP2pL-jnj0nhIj2UYRtflHLhfltaotN7thw9RPxX9/p0/IZ7_LIG4HI02N87970QJVE11D8I5Q3=CZ6_LIG4HI02N87970QJVE11D8I5Q0=MEns_Z7_LIG4HI02N87970QFBJVE11D8I5QFB3_WCM_PreviousPageSize.06204766-aece-4c9e-ab77-a9554fc54dd4!8=CTX!QCPsecplaneacionQCPSECPLANEACIONQCPrendicion-de-cuentasQCPVigencia-2022QCPDialogos-RadialesQCPgaleriaQCPGaleriaQCAdeQCAVideos=ns_Z7_LIG4HI02N87970QFBJVE11D8I5QFB3_WCM_Page.06204766-aece-4c9e-ab77-a9554fc54dd4!1=WCM_PI!1==/#Z7_LIG4HI02N87970QJVE11D8I5Q3


 

   
 

 



 

   
 

3.1 Brindar capacitaciones a grupos de interés sobre participación 

ciudadana. 

 
Encuentros Regionales de Transparencia y Buen Gobierno 
 
En el Marco de las funciones asignadas a la Gerencia de Buen Gobierno en el 
Decreto Ordenanzal 437 de 2020 y teniendo en cuenta los buenos resultados 
que ha obtenido la Gobernación de Cundinamarca en las mediciones de 
desempeño institucional y de transparencia y acceso al información pública, la 
Gerencia ha querido hacer extensivo a todo el territorio cundinamarqués el 
propósito de compartir buenas prácticas de buen gobierno entorno a la 
prevención de la corrupción, gestión de riesgos, promoción de la transparencia. 
 
¿Cómo lo Hicimos? 
 
Desde el inicio del periodo el señor Gobernador Nicolás García, la Gobernación 
de Cundinamarca ha sido un referente nacional. Ordenar la casa a través de la 
planeación y gestión, así como hacer un estricto seguimiento a los procesos, en 
cumplimiento del ordenamiento jurídico y bajo la óptica de una mejora 
continua, han sido algunas de las principales herramientas para cumplir las 
metas de gobierno. La transparencia, más que una política o un cumplimiento 
de ley, es una actitud permanente que queremos en este gobierno, de la 
Región que Progresa, irradiar como faro para la prevención de la corrupción, 
comprendiendo las características, dinámicas, capacidades y contextos de los 
116 municipios, agrupados en 15 provincias. Es así como incorporamos dentro 
del plan de acción de la Gerencia de Buen Gobierno los encuentros Regionales 
de Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno. 
 
Los encuentros regionales de Transparencia y Buen Gobierno son espacios 
vivenciales, donde a partir de las obligaciones legales; desarrollamos bajo una 
metodología constructivista, las siguientes temáticas: 
 

• Participación Ciudadana y Control Social: Elementos fundamentales de 
la Política Nacional de Participación Ciudadana y menú Participa. 

• Parámetros de Diseño Web Institucional: Criterios de Accesibilidad Web y 
Transparencia Activa. 

• Transparencia y Acceso a la Información Pública: Principios, 
antecedentes internacionales, diligenciamiento del ITA, resultados 
FURAG de los municipios, PAAC y taller participativo de acceso a la 
información pública. 

• Principios y riesgos de la contratación pública: Aplicación de principios a 
la contratación, casos y fallos por inobservancia a los principios, riesgos 
asociados. 

 
Durante la planeación de cada encuentro regional, analizamos los resultados 
de las entidades convocadas (alcaldías, personerías, concejos, entidades 
descentralizadas, empresas de servicios públicos, hospitales, entre otras) en 
cada uno de los instrumentos FURAG, ITA, SECOP, principalmente, para conocer 
sus fortalezas y falencias; analizamos el contenido de sus portales web y la 
aplicación de los principios de la Ley 1712 de 2014. 
 



 

   
 

Enriquece durante las jornadas, las actividades planeadas para los talleres, 
según la necesidad de fortalecimiento que se haya identificado y el tiempo en 
que se imparten. Es así como para los meses de septiembre y octubre, nos 
enfocamos en el diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en noviembre, en los planes de mejoramiento de MIPG y 
la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023. 
 

Resultados Obtenidos 
 
Desde septiembre a la fecha se han realizado tres (3) Encuentros Regionales de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, formalizando las 
convocatorias, previa planeación y organización logística con las alcaldías 
anfitrionas, además, se proyecta realizarlos en la totalidad de las Provincias del 
Departamento para antes de finalizar la vigencia del gobierno departamental. 
 
A continuación, algunos hallazgos obtenidos: 
 

• Las personas y entidades convocadas demostraron interés con la 
participación e interacción continua en los diferentes espacios creados 
para la socialización de cada uno de los módulos propuestos. 
 

• Se visualizaron muchas dudas e inquietudes que fueron resueltas en el 
desarrollo del programa propuesto. 

 

• Las dinámicas que se implementaron durante la vigencia de cada 
evento permitieron profundizar temas de los cuales se planeaba muy 
tangencialmente hablar. 

 

• Como mecanismo de retroalimentación y mejora de los encuentros, al 
término de cada uno, se implementó una herramienta (encuesta 
cerrada) para evidenciar fortalezas y debilidades. 

 

• En general, la mayoría de los municipios, personerías, concejos y 
entidades descentralizadas entiende la importancia de aplicar los 
conocimientos enseñados y adquiere los compromisos de mejora a 
futuro. 

 

• Más de 70 servidores y contratistas se capacitaron y asistieron a la 
convocatoria. 

 

• El equipo interdisciplinario de asesores y profesionales de la Gerencia de 
Buen Gobierno se desplazan en su totalidad a cada Encuentro Regional 
y desarrolla la agenda acordada, según las principales necesidades 
identificadas, con una capacidad técnica y jurídica muy valiosa para la 
Gobernación de Cundinamarca. 

 
Primer Encuentro Regional de Transparencia, acceso a la información pública 

y Buen Gobierno, municipio Vianí (Provincia Magdalena Centro). 

 
Participación de los alcaldes y servidores públicos de Vianí, Bituima, Guayabal 
de Siquima, Chaguaní y Pulí. 



 

   
 

 

 

Segundo Encuentro Regional de Transparencia, acceso a la información pública 

y Buen Gobierno, municipio de Sesquilé (Provincia de Almeidas) 

 
Participaron los alcaldes de Chocontá, Villapinzón, Suesca y Sesquilé, 
personerías y concejales municipales de la Provincia, y otras entidades 
descentralizadas que sumaron alrededor de unos cuarenta (40) funcionarios y 
contratistas públicos. 

 
 

 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer encuentro regional de Transparencia, acceso a la información 

pública y Buen Gobierno, municipio de Anapoima (Provincia Tequendama) 

 



 

   
 

Participaron los alcaldes de Anapoima, La Mesa, Cachipay y Apulo, 
personeros y concejales municipales, entidades descentralizadas para un 
total de 20 personas. 

 
 
 
 

3.2 Responder por escrito en el término de quince días hábiles a las preguntas 

de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de Rendición de 

Cuentas. 

 
En desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas y dada la importancia de 
las peticiones de información y dudas que formulan los ciudadanos, de forma 
previa y durante las diferentes jornadas de diálogo, la Secretaría de Planeación 
habilitó el buzón de preguntas como mecanismo de comunicación directo 
entre la ciudadanía y los sujetos de rendición de cuentas. El buzón recibió 322 
preguntas, distribuidas entre las diferentes jornadas así: 
 

Tipo de diálogo 

Número de 

Preguntas 

Realizadas 

Tiempos de Respuesta 

2 diálogos de Regalías 

28 de abril de 2022 

16 15 días hábiles después de 
la realización del diálogo 



 

   
 

24 de agosto de 2022 

Diálogo Nodo Ola Invernal 

28 de septiembre de 2022 

6 15 días hábiles después de 
la realización del diálogo 

38 diálogos Radiales 

Realizados entre el 28 de 

abril y el 24 de noviembre. 

154 15 días hábiles después de 

la realización del diálogo 

Audiencia Pública de 

Rendición General 

29 de noviembre de 2022 

161 15 días hábiles después de 
la realización del diálogo 

Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas de 

NNAJ 

26 de diciembre de 2022 

16 15 días hábiles después de 
la realización del diálogo 

3.3 Publicar las respuestas e inquietudes recibidas en los eventos de 

rendición de cuentas. 

 
Las respuestas a las preguntas recibidas en desarrollo de la estrategia fueron 
publicadas en la sección de rendición de cuentas del portal web de la 
Secretaría de Planeación Departamental en el siguiente enlace: 
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicio
n-de-cuentas/vigencia-2022//preguntas-y-respuestas  
 
Las preguntas se publicaron de forma mensual y por evento, para facilitar la 
búsqueda por parte de la ciudadanía. 
 
Evidencia de publicación de las respuestas: (Está en proceso las respuestas a 
las preguntas generadas en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes) 

 
 
 

3.4 Realizar la encuesta de satisfacción de Rendición de Cuentas sobre los 

eventos realizados. 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/preguntas-y-respuestas
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/preguntas-y-respuestas


 

   
 

 
La retroalimentación de la estrategia, los diálogos y las observaciones generales, 
tanto a las temáticas como a las metodologías de la rendición, constituyen un 
insumo esencial para buscar la mejora continua de la estrategia y las 
metodologías de presentación de información y aproximación al ciudadano. 
 
Las preguntas se enfocan en la identificación del encuestado (nombre, lugar 
de residencia, grupo etario), seguido por las características de evento: 

 
✓ Identificación del tipo de evento al que asistió. 
✓ Medio de difusión de la convocatoria del evento.  
✓ Si obtuvo o no información previa sobre la gestión realizada para el evento. 
✓ Evaluación de los tiempos de exposición. 
✓ Evaluación de la explicación para la participación en el evento.  
✓ Evaluación del tiempo de intervención de los asistentes. 
✓ Evaluación de la información presentada durante el evento. 
✓ Evaluación de la gestión desarrollada por la Gobernación en los temas 

presentados. 
✓ Disposición a participar de nuevo en el evento. 
✓ Consentimiento para el envío de información a través de correo 

electrónico. 
✓ Espacio de comentarios (hasta 1000 caracteres). 
✓ Ubicación. 

 

 
 
Enlace de encuesta: 
https://survey123.arcgis.com/share/05cd6a3f15f340c1af06bcbdafe2376c 
 
La encuesta se publicó durante los en vivo en el FanPage de la Gobernación 
de Cundinamarca y siempre estuvo disponible en el portal Web de la 

https://survey123.arcgis.com/share/05cd6a3f15f340c1af06bcbdafe2376c


 

   
 

Gobernación de Cundinamarca. 
 
El diseño de metodologías innovadoras de presentación de la información, 
demanda mecanismos de evaluación de la satisfacción con criterio de 
adaptabilidad, por lo anterior, a continuación, se presentarán los principales 
resultados de las encuestas recopiladas a través del visor de resultados Desde 
Cundinamarca Rendimos Cuentas: 
 
Enlace del visor: 
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-
de-cuentas/vigencia-2022/Encuenta  

 

 
Es importante resaltar el nivel de satisfacción del 97% sobre las metodologías, 
diálogos, espacios, tiempos de intervención y temáticas abordadas durante 
el desarrollo de la estrategia Desde Cundinamarca Rendimos Cuentas 2022.  
 
El visor evidencia el diligenciamiento de 781 encuestas con 

georreferenciación en todo el territorio departamental.  
 

 
 

3.5 Analizar el nivel de satisfacción, recomendaciones y sugerencias 

obtenidas en las encuestas realizadas en los eventos de Rendición de 

Cuentas. 

 
En cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas 202, denominada 

“Desde Cundinamarca Rendimos cuentas  2022” se establecieron 4 tipos de 
eventos los cuales iniciaron su ejecución el 21 de abril y termina el 28 de 
diciembre con la Audiencia RdC NNAJ. 
 
Para la administración departamental es claro que el proceso de rendición de 
cuentas es constante, se realiza el siguiente análisis con base en la captura de 

https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/Encuenta
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/Encuenta


 

   
 

información, producto de la aplicación de la encuesta de satisfacción, el 
objetivo es encontrar oportunidades de mejora para la gestión del 

departamento, cuyo estandarte es la Excelencia en el Gobierno. 
 
 

ANÁLISIS INDICADOR DE SATISFACCIÓN 

 

 

Tipo Diálogo 

 

Peso 

Ponderado 

 

Total 

Eventos 

 

Total 

Encuestas 

 

Índice de 

satisfacción 

Diálogos radiales 35% 37 515 97.99 

Diálogos temáticos  20% 3 151 97.68 

Audiencia General de 
Rendición de Cuentas 

25% 1 70 91.79 

Audiencia RdC NNAJ 20% 1 71 94.73 

TOTALES  100%  807  
INDICE DE SATISFACCIÓN 
PROMEDIO 

 97 

 
Como se puede evidenciar el indicador general de los diálogos, está en un 
promedio de 97,33% es decir rango de Excelente, dado que todos están por 
encima del 90%. 
 
 

ANÁLISIS CARACTERISTICAS DE LOS PARTICIPANTES DE LOS DIÁLOGOS Y 

AUDIENCIA PÚBLICA  
 

En el análisis de las encuestas se observa participación de 100 municipios más la 
capital Bogotá en los diferentes eventos de Rendición de cuentas. 

 

 

TIPO CANTIDAD MUNICIPIOS 

Audiencia Pública General 
36 municipios + Bogotá 

Diálogos Temáticos 
42 municipios + Bogotá 

Diálogos Radiales 
86 municipios + Bogotá 

Audiencia Pública de NNAJ 
30 municipios + Bogotá 

Análisis según encuestas de satisfacción de participación Municipios 
 

Adicionalmente en cuanto a la información de edades de acuerdo con el ciclo 
de vida, la participación en los eventos realizados se ha caracterizado de la 
siguiente manera. 

TIPO NIÑOS JÓVENES ADULTOS ADOLTO MAYOR 

Audiencia Pública 
General 

 7 59 4 

Diálogos Temáticos  17 117 17 

Diálogos Radiales  65 426 24 

Audiencia Pública de 
NNAJ 

15 14 14 2 

TOTALES 15 103 616 47 



 

   
 

 
Se identificó la participación de 12 grupos sociales según lo reportado en las 
encuestas diligenciadas, de la siguiente manera:  
 

 Audiencia Publica 
General 

Diálogos 
Temáticos 

Radial 
Audiencia 

Pública NNAJ 
Total general 

Academia 1 4 12  17 

Adulto Mayor 1  5 1 6 

Asociación 1 7   8 

Ciudadanía 
Gral. 

33 66 205 36 304 

Consejeros 1 11 8  20 

Junta Acc 

Comunal 
4 11 12 3 27 

Líder Social 1 8 16 5 25 

Personas 
Discapacidad 

  1  1 

Poblaciones 1 1 14 1 16 

Prensa 1  9  10 

Servidor Publico 25 42 231 25 298 

Victimas 
Conflicto 

1 1 2  4 

Total general 70 151 515 71 781 

 

 

ANÁLISIS FRENTE A LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA: 

 

i. ¿Cómo se enteró de la realización del evento? 

 

 N° personas % 

Cartelera 21 2,69% 

Correo 151 19,33% 

Portal 31 3,97% 

Radio 24 3,07% 

Redes 554 70,93% 

Total general 781 100% 

 
La tabulación a esta pregunta denota la importancia de las redes como forma 
de divulgar las invitaciones, los eventos en sí mismos y la información en general, 
el 71.2% se enteró por este medio, no obstante, se evidencia que el correo 
Electrónico tiene un valor importante con el 19.6% y solo un 3.9% manifestó 
haberse enterado por medio del portal Web 

 

ii. ¿Consultó los informes preparatorios publicados antes del diálogo? 

 
Se preguntó a los asistentes si habían consultado los informes publicados en el 
portal web antes del evento, evidenciando que 560 personas si lo hicieron esto 
es el 76% lo cual denota un repunte frente al 69% de los encuestados en 2021 y 

el 58,17% de los encuestados que en 2020 consultaron esta información. 
 



 

   
 

 
Audiencia 

Pública General 

Diálogos 

Temáticos 
Radial 

Audiencia 

Pública NNAJ 

Total 

general 

No 14 39 123 11 193 

Si 56 112 392 60 588 

Total 

general 
70 151 515 71 781 

 
 

iii. El tiempo de exposición de los temas priorizados fue?: 
 

 

Audiencia 

Pública Gen 

Diálogos 

Temáticos 
Radial 

Audiencia 

Pública NNAJ 

Total 

general 

Adecuado 61 139 484 70 720 

Corto 5 3 20  28 

Largo 4 9 11 1 33 

Total 

general 
70 151 515 71 781 

 
El 92% de los encuestados consideró adecuado el tiempo de exposición, no 
obstante es importante evaluar en próximas ocasiones el tema con el fin de 
lograr conquistar ese 8% restante el cual consideró que el tiempo no cumplió 
con el estándar requerido. 
 

iv. La explicación sobre la dinámica de participación durante el diálogo 

fue?: 
 

 

Audiencia Pública 

General 

Diálogos 

Temáticos 
Radial 

Audiencia 

Pública NNAJ 

Total 

general 

Clara 61 151 509 71 765 

Confusa 9  6 0 16 

Total 

general 
70 151 515 71 781 

 
 
En cuanto a la pregunta sobre la explicación de cómo fue la dinámica del 
evento se observa que de las 781 personas que respondieron, 765 consideraron 
la dinámica buena, esto es el 98%. Además, solo el 2% la calificó confusa. Lo 
cual está en completa coherencia con algunas de las sugerencias presentadas 
por los participantes y que se mencionan más adelante. 

 

v. ¿ El tiempo para que los asistentes (inscritos) dialoguen durante el 

evento fue: 

 

 

Audiencia 

Pública Gen 

Diálogos 

Temáticos 
Radial 

Audiencia 

Pública NNAJ 

Total 

general 

Adecuado 61 140 471 70 709 

Corto 6 4 34  45 

Largo 3 7 10 1 27 

Total general 70 151 515 71 736 



 

   
 

 
Frente a la evaluación de los participantes sobre el manejo del tiempo para que 
los asistentes  (inscritos) dialoguen en los eventos, el 90.8% consideró bueno el 
manejo del tiempo, un 5.8% lo considero corto y solo un 3.5%  lo considero muy 
largo, lo que presenta coherencia con algunos de los comentarios relacionados 
con el manejo del tiempo, presentado más adelante. 

 

vi. ¿ La información presentada en el diálogo respondió a sus intereses y 

expectativas?: 

 

 Total General 

No 29 

Si 752 

Total general 781 

 
 

En relación a la consulta sobre si consideraban que la información presentada 
en el evento respondió sus intereses y expectativas, importante es decir que el 
96.3% consideró acertada la información presentada. El 3.7% consideró que la 
información no respondió a sus expectativas. 

 

vii. Durante las acciones realizadas en lo corrido del año 2022 ¿Cómo 

evalúa los avances de gestión desarrollados por la Gobernación de 

Cundinamarca con relación a los temas? 

 

 
El resultado a esta pregunta se considera muy satisfactoria ya que entre 
Excelente y Bueno está el 97.3% de los encuestados, lo cual permite evidenciar 
una tendencia muy positiva y un ejercicio del proceso de rendición de cuentas 
que permite a los cundinamarqueses enterarse de los avances en la ejecución 
del plan de desarrollo. 

 

viii. Volvería a participar en otra jornada de diálogo de esta entidad? 

 

 
 
 

474; 60,69%

286; 36,62%

18; 2,30%
3; 0,38%

Excelente

Buena

Regular

Mala

No 9 

Si 772 



 

   
 

 
 
Muy interesante se convierte el hecho de que el  98,8% de los encuestados a 
pesar de  las diferencias de criterio o de la percepción ante las diferentes 
preguntas presentadas, manifiesta que si volvería a participar en este tipo de 
eventos, lo cual  constituye un maravilloso incentivo para la administración del 
departamento el cual se ha esforzado en diseñar estrategias de rendición de 
cuentas que sea permanente y que logre llegar con los diferentes eventos a 
toda la población. 
 
 

RECOMENDACIONES: 

 
Es importante mencionar que la encuesta aplicada, se contempló un espacio 
abierto de sugerencias, el cual fue diligenciado por 197 personas, y las cuales 
constituyen una fuente importante de recomendaciones a tener en cuenta en 
los diálogos ciudadanos de las próximas vigencias. 
 
Con el fin de permitir tabular, la Secretaría de Planeación organizó y clasificó la 
información en 7 categorías así: 
 

Categoría Total 

Agradecimiento 6 

Critica 4 

Felicitación 116 

N.A. 25 

Solicitud 16 

Sugerencia 37 

Ampliación de participación 2 

Total general 206 

 
 

• Un primer grupo de congratulaciones, el cual contiene 122 comentarios 
positivos enmarcados principalmente en clasificaciones como 
agradecimientos, felicitaciones, incentivos a continuar con dinámicas de 
participación similares. 

 

• Segundo grupo, el cual relaciona sugerencias a tener en cuenta para 
mejorar en próximos eventos, las cuales generan gran valor agregado, 
entre las cuales se encuentran: 

 
➢ El entrevistador o moderador debe participar y profundizar con 

preguntas, en lo que los oyentes quisieran saber 
➢ En lo posible que en los diálogos temáticos se dé un poco más de 

tiempo para lograr exponer a profundidad el tema tratado 
Aumentar el tiempo de los programas radiales. 

➢ Es importante, dar cifras exactas de periodos Mayor frecuencia de 
diálogos con la comunidad. 

➢ Hacer esta actividad en los municipios Continuar con el apoyo a los 
campesinos. 



 

   
 

➢ Hacer este tipo de eventos un fin de semana por temas dé tiempo. 
➢ Hacer Rendición de Cuentas más seguido. 
➢ Mayor tiempo de exposición de los temas propuestos. 
➢ se debe caracterizar la población no tomar las estadísticas de DANE 

porque son estadísticas atrasadas en 2 años. Se debe ir a terreno 
porque los alcaldes no tienen bien la caracterización si la tenemos 
real se pueden asignar los recursos reales. Y que nos coloquen 
acueductos y vivienda digna, construcción de placa huellas en vías 
rurales. 

➢ Que traten de responder todas las preguntas. 
➢ Realizar perifoneo para hacer invitaciones. 
➢ Se debe incrementar la información. Especialmente a la comunidad 

rural. Ampliar la información, compartiéndola con las emisoras 
comunitarias del departamento. 

➢ Se debió llevar a cabo la sesión de preguntas realizada por la 
ciudadanía. 

➢ Interesante la información pero sería bueno que informaran de estas 
reuniones en otros espacios. 

 
 

• Resaltaron de manera importante la realización de estos escenarios para 
informar sobre los avances y la gestión, así como la importancia de 
mantenerlos y difundirlos aún más. 

 

• En cuanto al grupo de solicitudes, se identificaron 2 así:  
 

➢ Apoyo con abonos 
➢ Capacitaciones en prevención de riesgos 
➢ Fortalecimiento de las capacidades de la ciencia tecnología e 

Infonavit. 
➢ Mejoramiento en agua potable 
➢ Mejoramiento programa PAE 
➢ Que las ayudas lleguen a las veredas más apartadas 
➢ Implementar más charlas hacia los jóvenes en diferentes temas 

 

• Por supuesto no se debe dejar de analizar las criticas presentadas, las 
cuales en términos generales están enmarcadas en:  

 
➢ El presentador fue inoportuno, cero gracioso pero sí hizo que se viera 

como un reality barato con cera participación ciudadana. 
➢ En algunos momentos fue confusa la dinámica con el presentador, 

el gobernador, el secretario y el invitado lo que no permitía dar a 
conocer el mensaje o la inversión que se explicaba. 

➢ No se dio el espacio en la rendición de cuentas a las preguntas, esto 
está contemplado por la ley. 

➢ Que los kits que entregaron para la emergencia de muy mala 
calidad sobre todo la comida 

 

• De igual manera, una persona manifestó la importancia de ampliar la 
participación en los eventos de rendición de cuentas 

 



 

   
 

CONCLUSIONES: 

 
La rendición de cuentas y las acciones que promuevan total transparencia son 
fundamentales para la actual administración, y la promoción de la 
participación ciudadana permite identificar las demandas que la ciudadanía 
eleva para acceder a la información, así como a los bienes y servicios que 
materializan el cumplimiento de los derechos y de los deberes ciudadanos; bien 
sea de carácter individual o colectivo y que se refieran a derechos 
fundamentales o a derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. La 
Administración de Cundinamarca está totalmente comprometida en el 
mejoramiento continuo de sus procesos y de la ejecución de su plan de 
desarrollo, buscando siempre brindar el mejor servicio a los ciudadanos q para 
mejorar la gestión pública. 
 
Por lo anterior, se resaltan las siguientes conclusiones: 
 

• Es de resaltar como la administración de “Cundinamarca región que 
progresa” y el proceso de rendición de cuentas goza  de una excelente 
percepción dada la calificación de satisfacción obtenida. 

• Teniendo en cuenta las experiencias anteriores se realizaron los diálogos 
temáticos , además de los diálogos radiales  

• Es importante tener en cuenta las sugerencias del público, para los 
diálogos de 2023. 

• Si bien es cierto se aumentó la consulta de los documentos publicados 

siempre será una prioridad promover y difundir más ampliamente la 
dinámica de participación ciudadana en los procesos de rendición de 
cuentas con el fin de dar elementos a los participantes para ser mucho 
más activos en los mismos. 

• Debe revisarse mecanismos alternativos de difusión e invitación a 
participar en los eventos de dialogo y participación en los eventos de 
Rendición de Cuentas dirigidos a los habitantes de las provincias más 
apartadas, quienes además de hacer uso a su legítimo derecho a la 
información y a la participación ciudadana, pueden aportar muchísimo 
sobre los avances y las soluciones para lograr apoyar el desarrollo en 
estas zonas. Muy importante tener en cuenta que desde la comunidad 
plantean la difusión de estos eventos con perifoneo y además la difusión 
por emisoras comunitarias. 

 

 
 
 
 
 



 

   
 

 


