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Fecha: 07/11/2020 
 
Entidad / Dependencia: Secretaría de Integración Regional  
 
Nombre del Evento: Diálogo virtual línea estratégica Más integración del Plan de Desarrollo 
Departamental “Cundinamarca, ¡región que progresa!”.   
 
Medio de Realización: Virtual  
 
Plataforma*: Zoom - Salas virtuales – video 
TIC Gobernación de Cundinamarca  

Lugar: Salón de Gobernadores 
 

1. CONVOCATORIA  
 

La jornada de Rendición de cuentas 2020 de la línea estratégica Más Integración, se llevó a cabo el 
día 23 de octubre de 2020. La convocatoria al diálogo se realizó a través del envío de correos 
electrónicos a los grupos de interés identificados,  en dos jornadas: la primera jornada se efectuó 
el 02 de octubre de 2020 en cumplimento de lo establecido en la guía metodológica para diálogos 
virtuales ciudadanos de rendición de cuentas, la cual establece que la convocatoria se debe 
realizar mínimo 15 días hábiles antes del diálogo; y la segunda jornada de convocatoria se realizó 
el día 20 de octubre de 2020, en la cual se reforzó la invitación realizada anteriormente.   
 

En la primera convocatoria a la jornada de rendición de cuentas de Más integración, se enviaron 
aproximadamente 3.500 invitaciones a los grupos de interés de la Secretaría de Integración 
Regional y de las entidades que hacen parte de la línea estratégica, por medio de correo 
electrónico, desde cuentas institucionales de los funcionarios de la Secretaría de Integración 
Regional; de igual forma se realizó un refuerzo de la invitación el 20 de octubre de 2020. 
Igualmente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural envió la invitación a 423 cuentas de 
correo de sus grupos de interés. 
 

Para reforzar la convocatoria se utilizaron medios como la página web de la Gobernación de 
Cundinamarca y las redes sociales de las entidades que hacen parte de la línea. 
 

Invitación por correo electrónico 
 

Este es el texto del correo enviado desde la Secretaría de Integración Regional. 
 
“Cordial saludo, 
La Gobernación de Cundinamarca le invita a participar en la audiencia de Rendición de cuentas 
2020 de la línea estratégica Más integración del Plan Departamental de Desarrollo 
“Cundinamarca, ¡Región que progresa! 
 

Fecha: viernes 23 de octubre de 2020 
Participe y conozca los avances en temas de integración regional como el plan maestro de 
movilidad regional, Regiotram de Occidente, Fases II y III de Transmilenio Soacha, mercados 

https://ticcundinamarca.salasvirtuales.info/
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campesinos, Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, reactivación económica y 
armonización de planes de ordenamiento territorial, entre otros. 
 

Inscríbase para participar:  
https://forms.gle/t2CPX2w7eKW8qSwRA 
 

Formule dudas e inquietudes:  
https://forms.gle/3zKgDeeSViUvVtug6 
 

Invitación del Gobernador:  
https://www.youtube.com/watch?v=hRK-GW8__x4&feature=emb_title 
 

Cordial saludo, 
Gobernación de Cundinamarca 

 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural envió la convocatoria a 423 correos de sus grupos 
de interés. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/t2CPX2w7eKW8qSwRA
https://forms.gle/3zKgDeeSViUvVtug6
https://www.youtube.com/watch?v=hRK-GW8__x4&feature=emb_title
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En el correo electrónico de invitación enviado, se anexó la siguiente información:  
 

 Pieza publicitaria para promocionar la participación de los grupos de interés en el 
diálogo Más integración, que indica de forma clara el medio, tiempo y lugar en el que 
se desarrollará el encuentro. 

 Enlace al buzón de recepción de preguntas, habilitado por la Secretaría de Planeación. 

 Enlace al video del Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, invitando a 
los ciudadanos a participar en la jornada de rendición de cuentas del Plan de 
Desarrollo Departamental “Cundinamarca, ¡Región que Progresa!”. 

 Enlace al formulario de inscripción para participar en el diálogo virtual.  
 
 
Invitación publicada en la cuenta Twitter, Secretaría de Integración Regional de Cundinamarca 
@SecIntegCundi 
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Video de invitación  
 

Publicado en la cuenta Twitter de la Secretaría de Integración Regional de Cundinamarca 
@SecIntegCundi. La secretaria de despacho de la Secretaría de Integración Regional, Patricia 
González Ávila, invitó a los ciudadanos a participar en el diálogo virtual de rendición de cuentas de 
la línea estratégica Más integración del Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca, ¡Región 
que progresa!”. 

 
 

Las distintas entidades de la línea estratégica Más Integración apoyaron la difusión de las piezas de 
comunicación.  

 

Invitación grupos de WhatsApp 
 

En los grupos de WhatsApp de Umatas de Cundinamarca y Mesa de abastecimiento de 
Cundinamarca, se remitió invitación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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Publicación en página web 
 
En el micrositio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se publicó nota de la jornada de 
rendición de cuentas. 

 

 
 
2. ASISTENTES 

 

Invitados Se enviaron aproximadamente 4.000 invitaciones directas a los 
grupos de interés de las entidades de la línea Más Integración y 
se hizo una convocatoria abierta por redes sociales. 
 

Asistentes no invitados N/A 

 
2.1 Grupos de interés participantes en el evento  
 
La jornada de rendición de cuentas, además de contar con la participación de diferentes actores 
en la plataforma de videoconferencia, fue transmitida por redes sociales de la Gobernación. Por 
ello, se calcula que fue seguida en directo al menos por unas 500 personas. Del video de esta 
sesión ha tenido más de 5 mil reproducciones con corte a 6 de noviembre de 2020. 
 
Los datos a continuación corresponden a la información reportada por los participantes que 
ingresaron a la plataforma de videoconferencia. 
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Grupos de Interés Nombre Número 

Organizaciones Sociales  Fundación para el progreso de la 
región capital 

1 

Organizaciones no Gubernamentales  Federación nacional de productores 
de panela “FEDEPANELA” 

 
1 

Personas Interesadas  Ciudadanos:  
 Víctimas del conflicto armado 

(10 personas) 
 Condición particular (33 

personas) 
 Afrodescendiente 7 
 Indígenas 2 

168 

Beneficiarios de Servicios Todos los participantes  

Organismos de Control  Personería de San Antonio del 
Tequendama – Cundinamarca  

 
1 

Representantes de Gremios y Academias  Lonja de Bogotá  1 

Medios de Comunicación  El Dorado Radio 1 

Corporaciones Político-administrativas  Concejo municipal de Sutatausa – 
Cundinamarca  

 Concejo municipal de Quipile – 
Cundinamarca  

 
2 
 

Entidades Estatales  Secretaría Distrital de Planeación 

 Secretaría de Desarrollo Social de 
Bituima- Cundinamarca  

 Secretaría de Movilidad de Bogotá  

 Alcaldía de Carmen de Carupa – 
Cundinamarca  

 Alcaldía de Chía – Cundinamarca  

 Alcaldía de Choachí – Cundinamarca  

 Alcaldía de Cota – Cundinamarca  

 Alcaldía del Peñón – Cundinamarca  

 Alcaldía de Facatativá – 
Cundinamarca 

 Alcaldía de Fómeque – 
Cundinamarca 

 Secretaría de Planeación de 
Gutiérrez – Cundinamarca  

 Secretaría de Gobierno de Gutiérrez 
– Cundinamarca  

 
125 
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Grupos de Interés Nombre Número 

 Secretaría de Desarrollo Social de 
Nimaima – Cundinamarca  

 Secretaría de Hacienda de Nimaima 
– Cundinamarca 

 Secretaría de Cultura y Deportes de 
Nimaima – Cundinamarca 

 Secretaría de Gobierno de Nimaima 
– Cundinamarca 

 Secretaría de Desarrollo Económico 
de Nimaima – Cundinamarca 

 Secretaría de Desarrollo Social de 
Paime – Cundinamarca 

 Control interno de Pasca – 
Cundinamarca  

 Secretaría de Gobierno de Pasca – 
Cundinamarca  

 Oficina de Servicios Públicos de 
Pasca – Cundinamarca  

 Secretaría de Agricultura de Pasca – 
Cundinamarca  

 Secretaría Gobierno de Ricaurte – 
Cundinamarca  

 Alcaldía de Suesca – Cundinamarca  

 Secretaría de Planeación de Tenjo – 
Cundinamarca  

 Umata de Tibirita – Cundinamarca  

 Umata Une – Cundinamarca  

 Inspección de policía de Vianí – 
Cundinamarca  

 Secretaría de Obras de Zipaquirá – 
Cundinamarca  

 Gobernación de Cundinamarca 

Otro  Cámara de comercio de Bogotá  1 
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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:  
 

 

3. TEMAS SOBRE LOS QUE SE RINDIÓ CUENTAS 

 

El encuentro de diálogo participativo de la línea Estratégica Más Integración se realizó de 
forma virtual, durante la transmisión del diálogo se c0ontó con el apoyo de dos intérpretes de 
lengua de señas.   

Para presentar los avances en este ejercicio de control social que permite a los ciudadanos 
hacer seguimiento a las acciones de la administración, se identificaron un total de 16 
temáticas, de las cuales fueron seleccionadas 8 por los ciudadanos, por medio de una 
encuesta electrónica. Los temas de interés priorizados corresponden a tres ejes: 
infraestructura y movilidad, visión regional y desarrollo económico y productivo. 
 
1. INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD 

1.1. Plan Maestro de Movilidad Regional 
1.2. Regiotram de Occidente  
1.3. Extensión Troncal Transmilenio fases II y III – Soacha 
1.4. Conexiones viales regionales 

 
2. DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

2.1. Reactivación económica  
2.2. Mercados campesinos 
2.3. Reactivación turística  

 
3. VISIÓN COMPARTIDA REGIONAL 

3.1. Región metropolitana Bogotá – Cundinamarca. 
3.2. Armonización POT municipales. 
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

La Secretaría de Integración Regional, como líder de las entidades participantes en el dialogo 
participativo de línea estratégica Más integración del Plan de desarrollo departamental 
“Cundinamarca ¡Región que Progresa!”, desarrolló las siguientes actividades:  
 

A. Mesa de trabajo con los diferentes enlaces de la Secretaría de Planeación, Secretaría de 
Transporte y Movilidad, Secretaría de Hábitat y Vivienda, Secretaría de Ambiente, 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Gobierno, Instituto 
Departamental de Cultura y Turismo, Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. En esta mesa se 
seleccionaron los 20 temas identificados previamente por cada uno de los responsables de 
metas en la línea estratégica Más integración, los cuales se enviaron a la Secretaría de 
Planeación, para que fueran incluidos en una encuesta virtual publicada en el Portal Web 
de la Gobernación. 
 

B. Teniendo en cuenta la publicación de la encuesta diseñada, se enviaron correos 
electrónicos a los grupos de interés, invitando a votar por los temas que les gustaría fueran 
tratados en el diálogo participativo. Esta actividad fue apoyada por los demás integrantes 
de la línea estratégica Más integración. Realizado el cierre de la encuesta, la Dirección de 
Seguimiento y Evaluación comunicó los resultados obtenidos.  

 

 Invitación del IDECUT, invitando en Twitter a votar en la encuesta de selección de 
temas:  

 
Enlace https://twitter.com/IDECUTCundi/status/1311461463941406720 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/IDECUTCundi/status/1311461463941406720
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Resultados encuestas:  

 
 

 Enlace de consulta de los resultados de la encuesta más integración: 
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/6802e17a-7d4e-45c7-b916-
e39392056777/Resultados+%2B+integracio%CC%81n4.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CVID=nmfFK0y&CVI
D=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=
nmfFK0y&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CV
ID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&
CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP. 

 

C. Igualmente se coordinó con la Secretaría de las TIC la publicación en el Portal Web del 
Banner Rendición de Cuentas, con la información para el desarrollo del diálogo Más 
Integración y un informe de los 8 temas más votados por los ciudadanos. Este informe se 
publicó 15 días antes de la realización del dialogo participativo.  
 

 

 
Enlace Portal Web Banner Rendición de Cuentas más Integración:  
http://www.cundinamarca.gov.co/portal/Applications/Content/Authoring/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDVCAo4FTkJGTsYGB
q7-BfjgWBchK9aNI14-iIAq_8eH6UfiscDQ0x6_AwNkQqwIUSyKBjjTH6Uh3I_1gkBnlmXkp-eXxmSn6keaGFgbmFomJ-
gW5oREGmQG5uY6KigC7oATZ/dz/d5/L0lDU1NTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRBMUgweEEhL0hvbWUvMzI5OQ!!/?urile=wcm%3apath%3A%2FSECPLA
NEACION%2FContenido%2FasRendicion_de_Cuentas%2FasRendi_Cuentas2020%2FcInformes%2Bde%2Brendicion%2Bde%2Bcuentas&uri=pag
emode%3AEDIT%3Aoff&previewopt=wcmitemid&previewopt=b729d925-94cc-4aef-91fc-
81a90a107f98&previewsrv=WCM_Page.ResetAll%3DTRUE%26CACHE%3DNONE%26CONTENTCACHE%3DNONE%26CONNECTORCACHE%3DNO
NE&previewsrv=%26SRV%3DPage 

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/6802e17a-7d4e-45c7-b916-e39392056777/Resultados+%2B+integracio%CC%81n4.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/6802e17a-7d4e-45c7-b916-e39392056777/Resultados+%2B+integracio%CC%81n4.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/6802e17a-7d4e-45c7-b916-e39392056777/Resultados+%2B+integracio%CC%81n4.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/6802e17a-7d4e-45c7-b916-e39392056777/Resultados+%2B+integracio%CC%81n4.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/6802e17a-7d4e-45c7-b916-e39392056777/Resultados+%2B+integracio%CC%81n4.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/6802e17a-7d4e-45c7-b916-e39392056777/Resultados+%2B+integracio%CC%81n4.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=nmfFK0y&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP.&CVID=njxZGP
http://www.cundinamarca.gov.co/portal/Applications/Content/Authoring/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDVCAo4FTkJGTsYGBq7-BfjgWBchK9aNI14-iIAq_8eH6UfiscDQ0x6_AwNkQqwIUSyKBjjTH6Uh3I_1gkBnlmXkp-eXxmSn6keaGFgbmFomJ-gW5oREGmQG5uY6KigC7oATZ/dz/d5/L0lDU1NTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRBMUgweEEhL0hvbWUvMzI5OQ!!/?urile=wcm%3apath%3A%2FSECPLANEACION%2FContenido%2FasRendicion_de_Cuentas%2FasRendi_Cuentas2020%2FcInformes%2Bde%2Brendicion%2Bde%2Bcuentas&uri=pagemode%3AEDIT%3Aoff&previewopt=wcmitemid&previewopt=b729d925-94cc-4aef-91fc-81a90a107f98&previewsrv=WCM_Page.ResetAll%3DTRUE%26CACHE%3DNONE%26CONTENTCACHE%3DNONE%26CONNECTORCACHE%3DNONE&previewsrv=%26SRV%3DPage
http://www.cundinamarca.gov.co/portal/Applications/Content/Authoring/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDVCAo4FTkJGTsYGBq7-BfjgWBchK9aNI14-iIAq_8eH6UfiscDQ0x6_AwNkQqwIUSyKBjjTH6Uh3I_1gkBnlmXkp-eXxmSn6keaGFgbmFomJ-gW5oREGmQG5uY6KigC7oATZ/dz/d5/L0lDU1NTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRBMUgweEEhL0hvbWUvMzI5OQ!!/?urile=wcm%3apath%3A%2FSECPLANEACION%2FContenido%2FasRendicion_de_Cuentas%2FasRendi_Cuentas2020%2FcInformes%2Bde%2Brendicion%2Bde%2Bcuentas&uri=pagemode%3AEDIT%3Aoff&previewopt=wcmitemid&previewopt=b729d925-94cc-4aef-91fc-81a90a107f98&previewsrv=WCM_Page.ResetAll%3DTRUE%26CACHE%3DNONE%26CONTENTCACHE%3DNONE%26CONNECTORCACHE%3DNONE&previewsrv=%26SRV%3DPage
http://www.cundinamarca.gov.co/portal/Applications/Content/Authoring/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDVCAo4FTkJGTsYGBq7-BfjgWBchK9aNI14-iIAq_8eH6UfiscDQ0x6_AwNkQqwIUSyKBjjTH6Uh3I_1gkBnlmXkp-eXxmSn6keaGFgbmFomJ-gW5oREGmQG5uY6KigC7oATZ/dz/d5/L0lDU1NTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRBMUgweEEhL0hvbWUvMzI5OQ!!/?urile=wcm%3apath%3A%2FSECPLANEACION%2FContenido%2FasRendicion_de_Cuentas%2FasRendi_Cuentas2020%2FcInformes%2Bde%2Brendicion%2Bde%2Bcuentas&uri=pagemode%3AEDIT%3Aoff&previewopt=wcmitemid&previewopt=b729d925-94cc-4aef-91fc-81a90a107f98&previewsrv=WCM_Page.ResetAll%3DTRUE%26CACHE%3DNONE%26CONTENTCACHE%3DNONE%26CONNECTORCACHE%3DNONE&previewsrv=%26SRV%3DPage
http://www.cundinamarca.gov.co/portal/Applications/Content/Authoring/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDVCAo4FTkJGTsYGBq7-BfjgWBchK9aNI14-iIAq_8eH6UfiscDQ0x6_AwNkQqwIUSyKBjjTH6Uh3I_1gkBnlmXkp-eXxmSn6keaGFgbmFomJ-gW5oREGmQG5uY6KigC7oATZ/dz/d5/L0lDU1NTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRBMUgweEEhL0hvbWUvMzI5OQ!!/?urile=wcm%3apath%3A%2FSECPLANEACION%2FContenido%2FasRendicion_de_Cuentas%2FasRendi_Cuentas2020%2FcInformes%2Bde%2Brendicion%2Bde%2Bcuentas&uri=pagemode%3AEDIT%3Aoff&previewopt=wcmitemid&previewopt=b729d925-94cc-4aef-91fc-81a90a107f98&previewsrv=WCM_Page.ResetAll%3DTRUE%26CACHE%3DNONE%26CONTENTCACHE%3DNONE%26CONNECTORCACHE%3DNONE&previewsrv=%26SRV%3DPage
http://www.cundinamarca.gov.co/portal/Applications/Content/Authoring/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDVCAo4FTkJGTsYGBq7-BfjgWBchK9aNI14-iIAq_8eH6UfiscDQ0x6_AwNkQqwIUSyKBjjTH6Uh3I_1gkBnlmXkp-eXxmSn6keaGFgbmFomJ-gW5oREGmQG5uY6KigC7oATZ/dz/d5/L0lDU1NTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRBMUgweEEhL0hvbWUvMzI5OQ!!/?urile=wcm%3apath%3A%2FSECPLANEACION%2FContenido%2FasRendicion_de_Cuentas%2FasRendi_Cuentas2020%2FcInformes%2Bde%2Brendicion%2Bde%2Bcuentas&uri=pagemode%3AEDIT%3Aoff&previewopt=wcmitemid&previewopt=b729d925-94cc-4aef-91fc-81a90a107f98&previewsrv=WCM_Page.ResetAll%3DTRUE%26CACHE%3DNONE%26CONTENTCACHE%3DNONE%26CONNECTORCACHE%3DNONE&previewsrv=%26SRV%3DPage
http://www.cundinamarca.gov.co/portal/Applications/Content/Authoring/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDVCAo4FTkJGTsYGBq7-BfjgWBchK9aNI14-iIAq_8eH6UfiscDQ0x6_AwNkQqwIUSyKBjjTH6Uh3I_1gkBnlmXkp-eXxmSn6keaGFgbmFomJ-gW5oREGmQG5uY6KigC7oATZ/dz/d5/L0lDU1NTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRBMUgweEEhL0hvbWUvMzI5OQ!!/?urile=wcm%3apath%3A%2FSECPLANEACION%2FContenido%2FasRendicion_de_Cuentas%2FasRendi_Cuentas2020%2FcInformes%2Bde%2Brendicion%2Bde%2Bcuentas&uri=pagemode%3AEDIT%3Aoff&previewopt=wcmitemid&previewopt=b729d925-94cc-4aef-91fc-81a90a107f98&previewsrv=WCM_Page.ResetAll%3DTRUE%26CACHE%3DNONE%26CONTENTCACHE%3DNONE%26CONNECTORCACHE%3DNONE&previewsrv=%26SRV%3DPage
http://www.cundinamarca.gov.co/portal/Applications/Content/Authoring/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDVCAo4FTkJGTsYGBq7-BfjgWBchK9aNI14-iIAq_8eH6UfiscDQ0x6_AwNkQqwIUSyKBjjTH6Uh3I_1gkBnlmXkp-eXxmSn6keaGFgbmFomJ-gW5oREGmQG5uY6KigC7oATZ/dz/d5/L0lDU1NTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRBMUgweEEhL0hvbWUvMzI5OQ!!/?urile=wcm%3apath%3A%2FSECPLANEACION%2FContenido%2FasRendicion_de_Cuentas%2FasRendi_Cuentas2020%2FcInformes%2Bde%2Brendicion%2Bde%2Bcuentas&uri=pagemode%3AEDIT%3Aoff&previewopt=wcmitemid&previewopt=b729d925-94cc-4aef-91fc-81a90a107f98&previewsrv=WCM_Page.ResetAll%3DTRUE%26CACHE%3DNONE%26CONTENTCACHE%3DNONE%26CONNECTORCACHE%3DNONE&previewsrv=%26SRV%3DPage
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D. Por otro lado, se diseñó una pieza publicitaria para promocionar la participación ciudadana en 
el diálogo participativo Más Integración; esta pieza se publicó en Twitter, página web de la 
Gobernación de Cundinamarca, en estados y grupos de WhatsApp de los diferentes 
integrantes de la Línea estratégica Más integración. También se diseñó un video de invitación 
de la secretaria de despacho de la Secretaría de Integración Regional Dra. Patricia González.  

 
Enlace video invitación Secretaria de Integración Regional: 
https://twitter.com/SecIntegCundi/status/1318176252319223810 

 
E. De igual forma se gestionó ante la Secretaría General de la Gobernación de Cundinamarca, el 

préstamo del Salón Gobernadores para realizar la transmisión del diálogo participativo de 
redención de cuentas de la Línea Estratégica Más Integración; en este espacio se realizaron 
reuniones previas para determinar los requerimientos logísticos, técnicos y tecnológicos, 
necesarios para desarrollar la transmisión. Estas actividades se desarrollaron en conjunto con   
Secretaría General, Secretaría de Prensa, Oficina de Protocolo y Secretaría de las TIC 
 

 
 

F. Al contar con un borrador del libreto y presentación del diálogo participativo, se realizó 
reunión con los enlaces de los diferentes integrantes de la Línea Estratégica Más Integración y 
se socializó el libreto. Se elaboraron 3 videos de apertura de cada módulo y presentación final 
recopilada con todos los temas que se tratarían en el diálogo participativo. 
 

 
 
 
 

https://twitter.com/SecIntegCundi/status/1318176252319223810
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G. El viernes, 23 de octubre de 2020 en el Salón Gobernadores de la Gobernación de 

Cundinamarca, a las 9:00 a.m., se inicia la transmisión del diálogo virtual.    
 
En este ejercicio de control social, se presentó a los grupos de interés, los resultados de las 
acciones realizadas en este año 2020 en la línea estratégica Más integración del Plan 
Departamental de Desarrollo “Cundinamarca, ¡Región que progresa!”. Está actividad se 
desarrolló con el siguiente orden del día. 
 

INTERVENCIÓN INTRODUCCIÓN – DIÁLOGO PARTICIPATIVO  
 

 Secretaria de Integración Regional, Patricia González Ávila 
 

PRIMER BLOQUE: En el primer bloque Infraestructura y Movilidad, se desarrollaron los 
siguientes temas:  

 

 Plan Maestro de Movilidad Regional 

 Regiotram de Occidente  

 Extensión Troncal Transmilenio fases II y III – Soacha 

 Conexiones viales regionales 
 

PRESENTACIÓN VIDEO INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD 
 

INTERVENCIONES PRIMER MÓDULO:  
 

 Intervención del Secretario de Transporte y Movilidad, Jorge Alberto Godoy 
Lozano  

 Intervención Gerente de la Empresa Férrea Regional, Jeimmy Villamil  

 Intervención Gerente del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca, Nancy Valbuena Ramos  

 Intervención Invitado – Asesor de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, Luis 
Eduardo Tafur  

 

PREGUNTAS – RESPUESTAS  
 
SEGUNDO BLOQUE: En el segundo bloque Desarrollo Económico y Productivo, se 
desarrollaron los siguientes temas:  

 

 

 Reactivación económica en el sector agropecuario y mercados campesinos 

 Reactivación del sector turismo 
 

PRESENTACIÓN VIDEO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 
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INTERVENCIONES SEGUNDO MÓDULO:  
 

 Intervención del Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico, Juan 
Gabriel Ayala Cárdenas  

 Intervención de la Secretaria de Agricultura de Cundinamarca, Viviana Andrea 
Pulido Pérez  

 Intervención de la Gerente del Instituto Departamental de Cultura y Turismo, Luisa 
Fernanda Aguirre Herrera 

 Intervención Invitado – El Director de Abastecimiento de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y asesor de la Alcaldía de Bogotá para la integración 
Regional, César Carrillo 

 
PREGUNTAS – RESPUESTAS  

 
TERCER BLOQUE: En el tercer bloque Visión Compartida Regional, se desarrollaron los 
siguientes temas:  

 

 Armonización de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y 
herramientas para la planificación territorial 

 Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca y la promoción y apoyo de los 
esquemas de asociatividad 
 

PRESENTACIÓN VIDEO VISIÓN COMPARTIDA REGIONAL 
 
INTERVENCIONES TERCER MÓDULO:  

 

 Intervención de la Secretaria de Integración Regional del Departamento de 
Cundinamarca, Patricia González Ávila 

 Intervención del Secretario de Planeación de Cundinamarca, Carlos Daza Beltrán 

 Intervención Invitada – Directora de Integración Regional de la Secretaría de 
Planeación Bogotá, Gabriela Niño Sicard 

 
PREGUNTAS – RESPUESTAS  
 
FINALIZA EL DIÁLOGO PARTICIPATIVO  

 



 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Y ARTICULACIÓN GERENCIAL 

Código: M-DEAG-FR - 086 

Versión: 01 

Informe ejercicios de Rendición de 
Cuentas 

 

Fecha de Aprobación: 25/06/2020 

 

14 

 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Mecanismos de 
participación 

Si No Observaciones 

 

Espacio para preguntas y 
aportes de los asistentes 

 
X 

  
En el Diálogo virtual de la línea estratégica Más 
integración del plan de desarrollo departamental 
Cundinamarca ¡Región que Progresa!, se realizaron 
18 preguntas, la gran mayoría de estas se 
respondieron durante la transmisión del evento. Las 
preguntas que quedaron pendientes por respuesta 
serán gestionadas por la Secretaría de Planeación de 
la Gobernación de Cundinamarca.  
 
De las 18 preguntas, 7 preguntas le correspondieron 
a la Secretaría de Competitividad y Desarrollo 
Económico; los ciudadanos preguntaron por 
incentivos y estrategias para reactivación económica 
del departamento, créditos para los comerciantes y 
los paquetes de reactivación para los 
microempresarios cundinamarqueses.  
 
A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se le 
formularon preguntas sobre el cronograma de 
realización de nuevas jornadas de Mercados 
Campesinos y desde Suesca Cundinamarca la 
asociación ASIRDI solicitó apoyo para un proyecto 
que beneficiaría a familias campesinas de la región. 
 
En cuanto a movilidad, las inquietudes ciudadanas se 
relacionaron con el impacto del proyecto Regiotram 
y el avance de las obras en el tramo Facatativá – 
Bogotá, también preguntaron por la planeación del 
apoyo técnico de integración de los sistemas de 
transporte intermunicipal con el sistema de 
Regiotram en municipios como El Rosal y 
Subachoque. 
 
Al Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca los habitantes del km 81 Puerto Lleras 
(La Mesa) le preguntaron por la terminación de las 
obras del tercer carril; otro ciudadano preguntó por 
la ampliación la vía Fontibón – Facatativá. 
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6. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL ESPACIO DE DIÁLOGO 

 

Física        ☐ 

Virtual      ☐  
 
Anexar copias digitalizadas: 
 

 Soportes de las convocatorias. 

 Listado de Asistencia o pantallazo de asistencia (Responsable Secretaría de Planeación 
Departamental).  

 Tabulación de las evaluaciones realizadas (Responsable Secretaría de Planeación 
Departamental). 

 Tabulación de preguntas, sugerencias y observaciones relacionadas a la Rendición de 
cuentas que se realizaron durante el evento (Responsable Secretaría de Planeación 
Departamental). 

 Registro fotográfico del evento.  
 

 
 
 

Finalmente, a Planeación se le plantearon 
interrogantes sobre el proceso de priorización en 11 
municipios beneficiados con la elaboración de un 
diagnóstico del estado actual de los estudios básicos 
de gestión del riesgo y sus beneficios para el 
desarrollo de los municipios. 
 

 
Moderación de la 
participación 

 
X 

 El presentador del evento leyó las preguntas y se 
atendieron, según la competencia, por los 
integrantes de la Línea Estratégica Más Integración.  


