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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 Gobernación de Cundinamarca comprometida con los procesos de 
transparencia, excelencia y participación en la gestión pública, implementó 
para el 2021 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 2021 se 
planteó como reto motivar a la ciudadanía y a los grupos de interés para 
aumentar su participación en los espacios de rendición de cuentas, para lo 
cual definió las actividades necesarias a partir de tres subcomponentes: 
Información de calidad y en lenguaje comprensible, 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.  
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Información de calidad y en lenguaje comprensible 
 

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 2021” 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 la implementación de esta. 
 
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. 
 

 Consejo Territorial de Planeación: Quienes a partir de su rol garantizan 
la participación ciudadana en el seguimiento a las políticas públicas 
del departamento, en virtud del principio de la planeación 
participativa. 
 

 Oficinas de Participación ciudadana en salud: representantes de los 
usuarios y beneficiarios del sector salud.  

 
Grupos de Interés Fecha Participantes 

Registrados 

Servidores Públicos de la 
Gobernación de 
Cundinamarca 

31 de mayo de 2021 114 

Consejo Territorial de 
Planeación 

24 de junio 2021 7 

Oficinas de Participación 
Ciudadana 

30 de junio de 2021 167 

 
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 232 visualizaciones.  
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1.2 Definición de los canales para la divulgación de la información   
 

Al finalizar cada uno de los espacios de socialización, se solicitó a los 
asistentes el diligenciamiento de una encuesta con el propósito de definir 
los canales para la divulgación de la información atendiendo a los 
requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. 

 
La encuesta se envió a los correos electrónicos registrados y a los 
enviados a través del chat del evento, en total se logró una muestra de 
133 participantes. 

 
A partir de los resultados obtenidos en las encuestas, se identificó que el 
47% de los participantes encuestados prefiere que la información sea 
publicada por correo electrónico, el 20% por redes sociales y el 17% por 
videos.  

 

 
 

De acuerdo con lo anterior, se determinó que los informes preparatorios 
de diálogos de rendición de cuentas se enviarían por correo electrónico 
y que para los eventos radiales se realizarían videos cortos informativos 
los cuales se publicarían a través de redes sociales. 

 
Por otra parte, aun cuando página Web obtuvo una baja calificación 
con el propósito de dar transparencia y fácil acceso a cualquier 
ciudadano, la información también será publicada en la página Web 
de la Gobernación de Cundinamarca. 
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Con relación a las preferencias de aviso de eventos de rendición de 
cuentas se identificó que el 37% de los participantes prefiere que la se le 
avise de los eventos de rendición de cuentas a través de videos, 29% por 
infografías, redes sociales el 10%. Las demás opciones tuvieron una 
participación inferior al 9%. 

 

 
  

A partir de los resultados obtenidos, se realizaron piezas de 
comunicación para difundir las fechas de los eventos de rendición de 
cuentas en redes sociales y correo electrónico, además se rediseñó la 
página Web de Rendición de cuentas en el Portal Web de la 
gobernación de Cundinamarca, de forma que se facilitará a la 
ciudadana la consulta del cronograma de eventos y se explicará los 
mecanismos de participación. 
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De igual forma se establecieron espacios en canal 13 en el marco del 
programa de televisión “Cundinamarca, Región que Progresa” 
 
Para la pregunta sobre la probabilidad de participación por tipo de 
eventos, se encontró que los eventos transmitidos por redes sociales son 
los que presentan mayor probabilidad de participación con 69 votos, los 
realizados por Facebook Live con 14 votos y plataforma virtual con 13 
votos.  

 

 
 

De acuerdo con lo anterior, todos los eventos de rendición de cuentas 
fueron retransmitidos a través del Facebook Live de la Gobernación de 
Cundinamarca y los eventos temáticos también fueron realizados a 
través de la plataforma de Video TIC. 
 
Finalmente se preguntó a los grupos de interés en que horario preferirían 
participar en los eventos de rendición de cuentas y el 79% indició que el 
horario preferido era en horas de la mañana, el 15% en horas de la tarde 
y solo el 6% por en horas de la noche. 

 
De acuerdo con lo anterior, los eventos radiales y temáticos de rendición 
de cuentas se realizaron en el horario de la mañana y la audiencia 
pública en horas de la tarde sin embargo,  todos los eventos pudieron 
ser visualizados a cualquier hora a través del Facebook Live de la 
Gobernación. 
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1.3 Publicación en página Web Informes Previos a diálogos virtuales 
Rendición de Cuentas 
 
La Gobernación de Cundinamarca realizó en durante la vigencia,  
cuatro diálogos virtuales temáticos: Salud y Vacunación contra el Covid-
19, Reactivación económica, Región metropolitana e Infraestructura. 
 
Previa a la realización de cada diálogo se preguntó a la ciudadanía 
cuáles temas querían priorizar en el diálogo. A partir de los resultados de 
las encuestas, se realizaron informes preparatorios en los que se presentó 
la información a partir de 4 elementos: Gestión realizada, inversión, 
número de beneficiarios, aportes a Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
Garantía de derechos fundamentales. 
 
Los informes se publicaron en el sitio de rendición de cuentas en el Portal 
Web de la Gobernación de Cundinamarca y se encuentran disponibles 
en el siguiente enlace: 
 
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/ren
dicion-de-cuentas/vigencia-2021/documentos 
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1.4 Publicación en página Web del informe previo a Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 
 
En cumplimiento de la actividad, se realizó la publicación del informe 
preparatorio a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021, el 
cual se diseñó a partir de 5 temáticas: Reactivación social, Región 
metropolitana, reactivación económica, fortalecimiento institucional y 
Proyectos estratégicos, Infraestructura y Ambiente.  
 
El informe se realizó con un enfoque de bien o servicio entregado, con el 
propósito de dar a conocer a la ciudadanía, de forma resumida, la 
gestión adelantada. 
 
Se realizó la publicación en el sitio de rendición de cuentas del Portal 
Web de la Gobernación de Cundinamarca y se encuentra disponible en 
el siguiente enlace: 
 
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/ren
dicion-de-cuentas/vigencia-2021/documentos 
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1.5 Publicación informe Previo a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
 
Con anterior a la audiencia pública de rendición de cuentas de Niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, se publicó en el portal web de la 
Gobernación de Cundinamarca un informe preparatorio. 
 

 
Enlace: 
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/info
rmacion-de-interes/rdc-para-ninos-ninas-jovenes-y-adolescentes 

 
1.6 Envío por correo electrónico de los informes preparatorios a los grupos 

de interés identificados. 
 
Previo a cada evento de diálogo se realizó el envío por correo 
electrónico de informes preparatorios a los ciudadanos y grupos de 
interés que participaron en la priorización de temas. 
A continuación se presenta la información resumida: 
 

Diálogo temático Fecha de envío Número de 
correos 

electrónicos 
Salud y Vacunación 

Covid-19 
26 de julio de 2021 524 

Reactivación 
económica 

14 de septiembre de 2021 343 

Región Metropolitana 27 de octubre de 2021 96 

Infraestructura 08 de noviembre de 2021 361 
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De igual forma, se realizó el envío correos electrónicos a 662 
representantes de grupos de interés anexando el informe preparatorio a 
la audiencia pública de rendición de cuentas el día 30 de Noviembre de 
2021.  
 

1.7 Enviar por correo electrónico los informes preparatorios a los grupos de 
interés identificados para la audiencia pública de rendición de cuentas 
de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
 
La Secretaría de Desarrollo en Inclusión social en cumplimiento de la 
actividad realizó el envío del informe preparatorio a los grupos de interés 
a través de la circular 056 de 2021.  
 

C  
 

1.8 Publicación de las convocatorias para participar en los espacios de 
diálogo y audiencias 

 
Las convocatorias a los espacios de diálogo y a las audiencias se 
publicaron por distintos canales con el propósito de tener una amplia 
difusión y acogida entre los diferentes grupos poblaciones y grupos de 
interés. 
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1.8.1 Convocatorias diálogos radiales 
 
En primer lugar se realizó la publicación de un comunicado de prensa 
informando sobre el desarrollo de la estrategia y los días en que se 
realizarían los diálogos radiales. Disponible en:  
 
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendicion-de-
cuentas/vigencia-
2021/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifTzdTTw8DYz8LMwtzQ0CvcJcDQ1dLDxNAw
30w1EVuFs4mRkEulgEeBp4-
BuYBpvpRxGj3wAHcDQgTj8eBVH4jfciZAEwBIyKfJ190_WjChJLMnQz89Ly9SOAQZSal5yZqGtkYG
QIdEQUHmN8g0NN0BVgCSdCLi3IDQ2NqPJJC_ZMVwQA6JvP2A!!/?1dmy&current=true&urile=
wcm%3apath%3a/wcm/connect/prensa/asgaleriadenoticias/asnoticiasprensa/difusion+e+i
mplementacion++rendicion+de+cuentas+2021 
 
La emisora el dorado radio, difundió de forma constante durante la 
programación de la emisora la cuña radial invitando a participar de 
los diálogos radiales todas las semanas. Audio disponible en:  
 
https://drive.google.com/file/d/1mVLebVOQJ_0qmiKw1JYWUlewzoy
be37l/view?usp=sharing 
 
Por otra parte, se publicaron piezas de comunicación a través del 
Facebook de la Gobernación de Cundinamarca, de las cuentas de 
Twitter de cada una de las entidades que rendieron cuentas, además 
los funcionarios y servidores públicos que se unieron a la estrategia 
compartieron las piezas en sus estados de WhatsApp. Disponible en: 
 
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/r
endicion-de-cuentas/vigencia-2021/galeria-de-videos 
 
Para complementar la convocatoria,  través de videoclips 
informativos en los que se informó de la inversión, los bienes y servicios 
entregados y el aporte a los objetivos de desarrollo sostenible.  
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Evidencias publicación en redes sociales 
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1.8.2 Diálogos virtuales temáticos 
 
La convocatoria de los diálogos temáticos se realizó a través de 
comunicados de Prensa y publicación de piezas de en redes sociales. 
Además del envío de correos electrónicos a grupos de interés y 
funcionarios. 
 

 Diálogo de salud y vacunación COVID-19: 
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Comunicado de Prensa: 
 
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/rendici
on-de-cuentas/vigencia-
2021/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifTzdTTw8DYz8LMwtzQ0Cvc
JcDQ1dLDxNAw30w1EVuFs4mRkEulgEeBp4-
BuYBpvpRxGj3wAHcDQgTj8eBVH4jfciZAEwBIyKfJ190_WjChJLMnQz89Ly9SOA
QZSal5yZqGtkYGQIdEQUHmN8g0NN0BVgCSdCLi3IDQ2NqPJJC_ZMVwQA6J
vP2A!!/?1dmy&current=true&urile=wcm%3apath%3a/wcm/connect/prensa
/asgaleriadenoticias/asnoticiasprensa/rendicion+de+cuentas+sobre+vacu
nacion+covid+19 
 
Publicación en redes sociales: 
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 Diálogo de Reactivación económica: 
 

 
 
Comunicado de Prensa: 
https://www.cundinamarca.gov.co/Home/prensa/asnoticiasprensa/
nuevo+dialogo+virtual+de+rendicion+de+cuentas+de+la+gobernaci
on+de+cundinamarca 
 
Publicación en redes sociales: 
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 Diálogo de Región Metropolitana: 
 

 
 
Comunicado de Prensa: 
https://www.cundinamarca.gov.co/Home/prensa/asnoticiasprensa/
cundinamarca+dialoga+y+rinde+cuentas+a+la+comunidad+sobre+l
a+region+metropolitana 
 
Publicación en redes sociales: 
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 Diálogo de Infraestructura: 
 

 
 
Comunicado de Prensa: 
https://www.cundinamarca.gov.co/Home/prensa/asnoticiasprensa/
cundinamarca+dialoga+y+rinde+cuentas+a+la+comunidad+sobre+i
nfraestructura+en+cundinamarca 
 
Publicación en redes sociales: 
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1.8.3 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
La convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas fue 
mucho más amplia y empleo los siguientes mecanismos: 
 

 
 
Comunicado de Prensa: 
https://www.cundinamarca.gov.co/Home/prensa/asnoticiasprensa/l
e+cumplimos+a+la+reactivacion 
 
Publicación física en CIAC y puerta Principal Gobernación: 
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Mensajes de texto: 
Se realizó el envío de SMS el día 01 de diciembre con el siguiente 
mensaje: 
“Únete al diálogo de rendición de cuentas mañana 02 de diciembre 
desde las 4:00 pm por el Facebook de la Gobernación de 
Cundinamarca y la Emisora el Dorado Radio.” 
 
Se realizó el envío de un total de 38.890 mensajes, contando con un 
95.44% de efectividad en la entrega. 
 

 
Televisión:  
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Se transmitió por canal 13, video del Gobernador Nicolás García 
Bustos invitando a la audiencia pública de rendición de cuentas. 
 

 
 
Redes sociales: 
Se público en redes sociales el video del gobernador invitando a la 
audiencia pública. 

 
https://fb.watch/9UPipQ_KWP/ 
 
Radio: 
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Se realizaron comunicados radiales a través de dos emisoras. 
 
1. Comunicado COLMUNDO: 

https://drive.google.com/file/d/1w5vHBgqk524pMKI__mun068zIibJ
bVqZ/view?usp=sharing 
 

2. Comunicado caracol radio: 
https://drive.google.com/file/d/1DjZzmbmXXb0aHW62vATjLkOfltts
CWL2/view?usp=sharing 

 
Prensa: 
 
Medios de prensa locales publicaron la invitación a la audiencia 
pública de rendición de cuentas. 
 

 https://www.noticiasdiaadia.com/rendicion-cuentas-cundinamarca-
reactivacion/ 
 

 https://www.periodicoadrenalina.com.co/2021/12/rendicion-de-
cuentas-de-la-gobernacion.html 
 

 http://www.noticentrocolombia.com/2021/12/01/gobernacion-de-
cundinamarca-rinde-cuentas-a-la-ciudadania/titulares/16881/ 
 

 http://fusagasuganoticias.com/word/cundinamarca/cundinamarca
-en-audiencia-publica-rinde-cuentas-a-sus-habitantes/ 
 
 
Correos electrónicos: 
 
Se realizó el envío de 662 correos electrónicos invitando de forma 
directa a la audiencia pública de rendición de cuentas y más de 1000 
correos electrónicos invitando de forma conjunta a la inauguración 
de Expo Cundinamarca y a la Audiencia Pública. Además, se realizó 
la confirmación de asistencia a través de llamada telefónica. 
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1.8.4 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
La convocatoria se realizó a través del portal web de la Gobernación 
de Cundinamarca, redes sociales y de correos electrónicos.  
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Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 
 
 

2.1 Realización de diálogos virtuales de Rendición de Cuentas 
 

2.1.1 Diálogo de Salud y Vacunación COVID-19 
 
El 31 de julio de 2021 a las 08:00 am se realizó en el Salón Gobernadores 
de la Gobernación de Cundinamarca el diálogo de rendición de 
cuentas sobre salud. El evento contó con intérpretes de lengua de 
señas, fue transmitido través de las salas virtuales de Video TIC y 
retransmitido por el Facebook de la Gobernación de Cundinamarca. 
 
El diálogo fue liderado por el secretario de Salud Gilberto Álvarez Uribe 
y El jefe de Gabinete Departamental y también gerente de COVID-
19,  Diego Alejandro García Londoño. 
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El evento contó con una participación de 239 personas conectadas 
de forma virtual a Video Tic y 31 personas de manera presencial. 
Además, se identificó la participación de los siguientes grupos de 
interés:  

 

 

 

 
 
Finalmente, la transmisión de Facebook contó con las siguientes 
estadísticas:  

 
https://www.facebook.com/CundiGob/videos/773707993308154/  
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2.1.2 Diálogo Reactivación económica 
 
El 30 de septiembre de 2021 a las 10:00 am se realizó en la tienda de 
Cundinamarca Kuna Mya el diálogo de rendición de cuentas sobre 
reactivación económica. El evento contó con intérpretes de lengua 
de señas, fue transmitido través de las salas virtuales de Video TIC y 
retransmitido por el Facebook de la Gobernación de Cundinamarca. 
 
El diálogo fue liderado por el secretario de Competitividad, Juan 
Gabriel Ayala; la secretaria de asuntos Internacionales,  Marcela 
Machado; la secretaria de Agricultura, Viviana Pulido; el gerente de 
la Agencia de Comercialización, Cesar Carrillo; la gerente de la 
Corporación Social de Cundinamarca, Adriana Serrano y el director 
de la Agencia Pública de Empleo, Oscar Núñez.  
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El evento contó con una participación de 51 personas conectadas de 
forma virtual a Video TIC, en los cuales se identificó la participación de 
los siguientes grupos de interés:  

 

 

 
 
Finalmente, la transmisión de Facebook contó con más de 7,400 
visualizaciones y las siguientes estadísticas:  
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2.1.3 Diálogo Región Metropolitana 
 
El 10 de noviembre de 2021 a las 10:00 am se realizó en la catedral de 
Sal de Zipaquirá el diálogo de rendición de cuentas sobre región 
metropolitana. El evento contó con intérpretes de lengua de señas, 
fue transmitido través de las salas virtuales de Video TIC y retransmitido 
por el Facebook de la Gobernación de Cundinamarca. 
 
El diálogo fue liderado por la secretaria de integración regional y 
contó con la participación del Alcalde de Zipaquirá, Wilson García; 
Secretario de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, Jorge Alberto 
Godoy Lozano; Directora del Instituto Departamental de Cultura y 
Turismo, Luisa Fernanda Aguirre Herrera; Gerente de la Agencia de 
Comercialización e Innovación de Cundinamarca, César Carrillo; 
Directora de la Asociación de Empresarios de la Sabana – Aesabana, 
Catalina Arciniegas; Experta en urbanismo Gabriela Niño. 
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Finalmente, la transmisión de Facebook contó con más de 6,000 
visualizaciones y las siguientes estadísticas:  
 

 
 

Video: https://www.facebook.com/CundiGob/videos/628315511627671/ 
 
2.1.4 Diálogo Infraestructura 

 
El 19 de noviembre de 2021 a las 10:00 am se realizó en el Patio Portal 
de Transmilenio de Soacha el diálogo de rendición de cuentas sobre 
Infraestructura. El evento contó con intérpretes de lengua de señas, 
fue transmitido través de las salas virtuales de Video TIC y retransmitido 
por el Facebook de la Gobernación de Cundinamarca. 
 
El diálogo fue liderado por la Gerente del Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca ICCU, Nancy Valbuena; Gerente de 
la Empresa Férrea Regional SAS, Jeimmy Villamil; el Secretario (E) de 
Transporte y Movilidad, Oscar Rocha; el Secretario de Hábitat y 
Vivienda; Julio Cesar García López; la secretaria de Minas, Energía y 
Gas, Olga Jannethe Ramírez Rodríguez; el gerente del Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO, Luis 
Hernán Zambrano. Secretaria de Minas, Energía y Gas. 
 

Al evento asistió de manera presencial un veedor del municipio de 
Soacha y representantes del proyecto del Patio Portal de Transmilenio.  

 

Video: 
https://www.facebook.com/CundiGob/videos/763971394560622/ 
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Finalmente, la transmisión de Facebook contó con más de 5,900 
visualizaciones y las siguientes estadísticas:  
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2.2 Realización Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 

El 02 de diciembre de 2021 a las 04:00 pm se realizó en el centro de 
eventos Briceño 18 en el municipio de Sopo y en el marco de la Expo 
Cundinamarca la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. El 
evento contó con intérpretes de lengua de señas, fue transmitido 
través de las salas virtuales de Video TIC,  retransmitido por el 
Facebook de la Gobernación de Cundinamarca y la emisora el 
Dorado Radio, además,  tuvo un especial en el episodio #27 del 
programa de televisión “Cundinamarca, Región que Progresa” 
emitido por canal trece.  
 
La Audiencia se desarrolló a través de 4 paneles temáticos liderados 
por el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos y 
moderado por el secretario de Planeación, Carlos Andrés Daza 
Beltrán. Al finalizar cada panel hubo un espacio de preguntas.  A 
continuación se relacionan los invitados: 
 
El progreso no se detuvo 

 Subdirectora de Prestación de Servicios: Elizabeth Daza Reyes 
 Jefe de gabinete y Gerente COVID-19: Diego Alejandro García 
 Presidente asociación de usuarios ESE Sesquilé: Elizabeth 

Velasco 
 
Invertimos en reactivación  

 Viceministro de Desarrollo: Jorge Enrique González Garnica  
 Directora Gestión Pública CCB: Juliana Márquez Pérez  
 Secretario de Competitividad: Juan Gabriel Ayala 

 
Agricultura para el progreso 

 Viceministro de asuntos agropecuarios: Juan Gonzalo Botero  
 Gerente de la Agencia de Comercialización e Innovación: 

Cesar Carrillo  
 Representante de la Federación Agropecuaria de 

Cundinamarca: Jaime García Villalba 
 
Nuestras grandes apuestas 

 Rector Universidad de la Sabana: Rolando Roncancio Rachid 
 Director de Inversiones y Finanzas Públicas : Yesid Parra 
 Gerente del hospital de Fusagasugá: Andrés Mauricio González 
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 Gerente del ICCU: Nancy Valbuena 
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El evento contó con una participación de manera presencial de más de 
1000 personas de acuerdo con los registros de ingreso y obtuvo alrededor 
25,700 visualizaciones de acuerdo con las estadísticas de Facebook: 
 

 

 

 
Video: 
https://www.facebook.com/CundiGob/videos/424507715830112/ 
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El evento contó con una amplia participación la cual se caracterizó así:  
 

 

 
 

2.3 Realización audiencia pública de Rendición de Cuentas de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 
 

El 15 de diciembre de 2021 a las 10:00 am se realizó en el Auditorio Zea 
Mays de Chía, Cundinamarca la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas de niños, niñas adolescentes y jóvenes. El evento contó con 
intérpretes de lengua de señas, fue transmitido través de las salas 
virtuales de Video TIC y retransmitido por el Facebook de la 
Gobernación de Cundinamarca. 
 
La presentación general del evento conto por parte de la señora Perla 
Ortiz del municipio de Chía, la conducción y moderación del evento 
conto por parte de la contratista de la Gobernación Jenny Barbosa. 
 
El evento se desarrolló a través de tres paneles: 
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Primer panel: trabajo infantil,  Familia y seguridad alimentaria, 
prevención de embarazo en los adolescentes. 
 
Intervenciones: 

 Secretaria de desarrollo del municipio de Chía, Margarita Mora. 
 Secretaria de desarrollo e inclusión social del departamento, 

Hermelinda López De Pardo. 
 Gerente para la familia, infancia, y adolescencia, Liliana 

Marcela Rodríguez-  
 Director de calidad educativa de la secretaria de educación, 

Leandro Sarmiento. 
 
Se respondieron las preguntas de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.  
Presentación artística grupo rap municipio de Chía. 
 
Segundo panel: Iniciativas juveniles, mesas de participación, y ayudas 
técnicas.  
 
Intervenciones: 

 Secretaria de desarrollo e inclusión social del departamento, 
Hermelinda López De Pardo. 

 Gerente para la familia, infancia, y adolescencia, Liliana 
Marcela Rodríguez-  

 Gerente para la juventud, Néstor Malagón Cruz. 
 Director de calidad educativa de la secretaria de educación, 

Leandro Sarmiento. 
 
Se respondieron las preguntas de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.  
 
Tercer panel: Semana de la inclusión social, entregas ayudas técnicas, 
étnicas y LGTBI. 
 
Intervenciones:  

 Director de inclusión social del departamento, Carlos Alberto 
Martínez,  

 Gerente para las etnias y LGTBI del departamento, Olga Janeth 
Montoya. 

 Gerente para adulto mayor y discapacidad, Gilberto Álzate- 
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 Gerente para programas especiales, Tatiana Hernández. 
 
Se respondieron las preguntas de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.  
Presentación artística grupo campesino municipio de Chía 
 
Al evento asistieron:  
o 30 niños, niñas, adolescentes del municipio de Chía. 
o 20 jóvenes del municipio de Chía.  
o 3 invitados especiales de la secretaria de desarrollo social del 

departamento- designación de la secretaria de educación- 
secretaria de desarrollo social del municipio de Chía 

o 7 funcionarios de la secretaria de desarrollo e inclusión del 
departamento. 

 

 

 
Disponible en: https://www.facebook.com/watch/?v=1053832265470939 
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2.4 Realización programas radiales con preguntas en vivo al gabinete 
departamental. 

 
Se realizaron 34 programas de radio retransmitidos, en su mayoría,  por el 
Facebook de la Gobernación de Cundinamarca, en las siguientes 
fechas: 
 

FECHA ENTIDAD VISUALIZACIONES FACEBOOK 
15 de junio Educación N.A 
22 de junio IDACO 6,800 
29 de junio Planeación 11,100 
6 de julio Prensa y Comunicaciones 5,700 

13 de julio Unidad de riesgos No disponible 
15 de julio Felicidad No disponible 
27 de julio Gobierno N.A 
22 de julio Ambiente 4,700 
29 de julio ICCU 7,100 
5 de agosto Función pública 6,600 

10 de agosto EPC 6,200 
17 de agosto Ciencia, tecnología e innovación 6,800 
24 de agosto Agencia para la paz 3,900 
26 de agosto Corporación social de Cundinamarca 5,000 
31 de agosto Salud 3,400 

7 de septiembre Indeportes 12,000 
9 de septiembre Control interno 3,500 

14 de septiembre IDECUT No disponible 
16 de septiembre Jurídica 3,300 
21 de septiembre Pensiones No disponible 
23 de septiembre Competitividad y Desarrollo Económico 3,900 
28 de septiembre Planeación 3,700 

05 de octubre Beneficencia 3,900 
07 de octubre Transporte y movilidad 3,100 
14 de octubre Instituto de Protección y bienestar animal  6,900 
19 de octubre Asuntos internacionales 4,600 
21 de octubre Integración regional 3,100 
26 de octubre Servicio al ciudadano 7,000 
28 de octubre Mujer y equidad de género  

2 de noviembre Desarrollo social 5,800 
4 de noviembre Hacienda 3,900 
9 de noviembre Minas y energía 5,300 

16 de noviembre Tecnologías de la información y Comunicaciones 6,000 
18 de noviembre Agricultura y Desarrollo Rural 3,600 
23 de noviembre Hábitat y Vivienda 3,500 

 
 
Evidencias transmisión en vivo: 
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Responsabilidad 
 
 

3.1 Capacitaciones a grupos de interés sobre participación ciudadana. 
 
La Secretaría de Gobierno en alianza con el Instituto Departamental de 
Acción Comunal realizaron con apoyo de la ESAP y FENACON un 
diplomado denominado Régimen Municipal – Aspectos Prácticos, en el 
cual en la Unidad 5 se abordó el tema de control social y en la Unidad 6 
la participación ciudadana.  
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El diplomado que se desarrolló a través de la plataforma Teams y fue 
dirigido a lideres y representantes de las juntas de acción comunal del 
departamento y a veedores municipales, contó con una participación 
total de 208 personas. 
 
La secretaría de la mujer y equidad de género en cumplimiento de la 
actividad realizó dos jornadas de capacitación sobre como efectuar el 
control social y fomentar la participación ciudadana a partir de los 
diálogos de rendición de cuentas. Las capacitaciones estuvieron 
dirigidas a lideres del departamento en mujer y equidad de género y 
contó con una participación total de 18 representantes. 
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3.2 Implementación de la estrategia de incentivos al servidor público 
relacionados con el proceso de Rendición de Cuentas de acuerdo con 
el decreto 392 de 2020 
 
En cumplimiento de la estrategia de incentivos, la secretaría de 
planeación y la gerencia de buen gobierno desarrollaron una 
herramienta que permite consolidar y evaluar el compromiso de las 
dependencias del sector central de la Gobernación de Cundinamarca 
en el proceso de Rendición de Cuentas. 
 
Los componentes evaluados son: 
 

 Evaluación de la gestión (emitida por la oficina de control interno 
departamental en la respectiva vigencia)                     20% 

 Información   30%   
 Diálogo 20% 
 Responsabilidad 20% 
 Información audiencia gobernador 10% 

 
El resultado se conocerá en el primer trimestre de 2022 una vez control 
interno emita el resultado de la evaluación de la gestión. En este sentido 
y con apoyo de la Secretaría de la Función Pública, se estableció que el 
incentivo sería otorgado en el año 2022 en el marco del día del servidor 
público. 
 
 

3.3 Respuesta 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 el proceso de implementación de la estrategia de rendición de 
cuentas la secretaría de Planeación habilitó un buzón de preguntas, en 
el cual la ciudadanía podía formular para cada evento de diálogo, sus 
inquietudes relacionadas con la gestión de la administración. En total se 
recibieron 40 interacciones y 51 preguntas formuladas para diálogos 
radiales, virtuales y la audiencia pública. 
 
A continuación se presenta el resumen de las preguntas recibidas, la 
fecha de respuesta al ciudadano. 
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Evento Número de 
Preguntas 

Fecha de Respuesta 

Diálogo Radial - Gestión del Riesgo 13 de 
Julio 

2 29 de julio de 2021 

Diálogo radial Control Interno- 9 de 
Septiembre 

5 20 de septiembre de 
2021 

Diálogo virtual - Vacunación 30 de Julio. 8 17 de agosto de 2021 y 
19 de agosto de 2021 

Diálogo virtual Temático - Reactivación 
económica - 30 de septiembre 

10 19 de octubre de 2021 

Diálogo virtual Temático - Región 
Metropolitana - 10 de noviembre 

2 6 de diciembre de 2021 

Diálogo virtual Temático -Infraestructura - 19 
de noviembre 

6 6 de diciembre de 2021 

Audiencia pública de rendición de cuentas - 2 
de Diciembre 

18 23 de diciembre a 29 
de diciembre de 2021 

 
 

3.4 Publicación las respuestas e inquietudes recibidas en los eventos de 
rendición de cuentas. 
 
Las respuestas a las preguntas recibidas en el marco del proceso de 
rendición de cuentas, junto con las realizadas por la ciudadanía durante 
los diálogos virtuales fueron publicadas en la sección de rendición de 
cuentas del portal web de la Gobernación de Cundinamarca. Se 
encuentran disponibles en el siguiente enlace:  
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secplaneacion/ren
dicion-de-cuentas/vigencia-2021/preguntas-y-respuestas 
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3.5 Realizar la encuesta de satisfacción de Rendición de Cuentas. 
 

Realizar eventos diferenciados de rendición de cuentas implicó también 
una forma diferente de evaluar la satisfacción, para tal propósito se 
diseñó una encuesta que permitió calificar bajo los mismos criterios cada 
tipología de evento de manera virtual. 

 

 
 

Las preguntas realizadas en la encuesta fueron: 
 
1. ¿Cómo se enteró de la realización del diálogo? 
☐ Redes sociales ☐ Radio ☐ Correo electrónico ☐ Portal Web ☐ Otro 
 
2. ¿Consultó los informes preparatorios publicados antes del diálogo? 
☐ SI ☐ NO 
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3. ¿La explicación sobre la dinámica del diálogo fue? 
☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala 
 
4. ¿El tiempo de exposición de los temas priorizados fue? 
☐ Adecuado ☐ Muy largo ☐ Corto 
 
5. ¿La información presentada en el diálogo respondió a sus intereses y 
expectativas de forma? 
☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala 
 
6. Durante las acciones realizadas en lo corrido del año 2021 ¿Cómo 
evalúa los avances de gestión desarrollados por la Gobernación de 
Cundinamarca con relación a los temas presentados? 
 
☐ Excelente ☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala 

 
La encuesta fue difundida de 4 formas diferentes, de acuerdo con el tipo 
de diálogo. 
 

 Los diálogos que fueron transmitidos por Facebook tuvieron 
como comentario destacado la encuesta de satisfacción. 

        
 Para los diálogos virtuales y las audiencias públicas, en las que 

hubo registro de asistencia, se enviaron correos electrónicos 
invitando a realizar la encuesta de satisfacción.  
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  En la sección de rendición de cuentas del portal web de la 
Gobernación de Cundinamarca se habilitó la encuesta de 
satisfacción de manera permanente. 
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 Finalmente en el marco de la audiencia pública de rendición de 
cuentas, se publicó un código QR con la encuesta de satisfacción 
al finalizar el evento y en el refrigerio brindado al inicio de la 
audiencia.  
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Los resultados de la encuesta de satisfacción se pudieron visualizar en 
línea desde la sección de rendición de cuentas del portal web de la 
Gobernación de Cundinamarca. Allí, a través de un tablero de control 
se pueden observar la frecuencia de cada respuesta, un mapa de la 
ubicación de los ciudadanos que diligenciaron la encuesta y la 
calificación global de la estrategia.  
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3.6 Análisis del nivel de satisfacción, recomendaciones y sugerencias 
obtenidas en las encuestas realizadas en los eventos de Rendición de 
Cuentas 
 
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 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. 

 
3.6.1 Indicador de Satisfacción 

 
 

Tipo Diálogo 
 

Peso 
Ponderado 

 
Total 

Eventos 

 
Total 

Encuestas 

 
Índice de 

satisfacción 

Aporte 
Satisfacción 

Estrategia 
RdC 2021 

Diálogos radiales 20% 36 654 98,55 19,71 

Diálogos virtuales 30% 4 207 96,98 29,10 

Audiencia General 
de Rendición de 
Cuentas 

25% 1 68 96.38 24,09 

Audiencia RdC NNAJ 25% 1 22 100,00 25,00 

TOTALES 100%  951 97,9  

 
Como se puede evidenciar el indicador general de los diálogos, está en 
un promedio de 97,9% es decir rango de Excelente, dado que todos 
están por encima del 96%, esto sin perder de vista la condición de 
virtualidad presentada por las restricciones propias que la pandemia ha 
generado. 

 
 

3.6.2 Análisis características de los participantes en diálogos virtuales y 
diálogos radiales 

 
Género: A diferencia del análisis de la vigencia anterior, en esta 
oportunidad se destaca la participación de los Hombres con una 
participación del 51% versus el 43% de la participación en mujeres, la 
cual bajo ostensiblemente frente al 61,64 %, de la vigencia 2020. 



 

 
 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

 

 
 

De igual manera, importante resaltar que la asistencia a los diálogos 
virtuales mayoritariamente fueron hombres; sin embargo, en cuanto a los 
diálogos presenciales, esto es Audiencia General y Audiencia de Niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, predominó la participación femenina. 
 

 
 
 

Análisis por Provincia: Es importante destacar que para rendición de 
cuentas hubo participación de las 15 provincias, además de la ciudad 
capital que como bien es sabido es lugar de residencia de muchísimos 
cundinamarqueses, se observa que entre más cerca se está de la sede 
administrativa mayor es la participación. Tal es así, que Bogotá aporta el 
16%, sabana centro y sabana occidente el 20%, en cambio provincias 
como medina, Bajo Magdalena, Oriente o Rionegro, su nivel de 
participación es de 1%; 2%, 2% y 3% respectivamente. 
 

HOMBRES

480
51%

MUJERES

406
43%

Sin 
respuesta

60 - 6%

Distribución por Sexo

D. VIRTUAL D. RADIAL NNAJ AUDIENCIA

118

325

10 27
76

282

12 3613
47

HOMBRES MUJERES Sin respuesta
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3.6.3 análisis frente a las preguntas de la encuesta 

 
 ¿Cómo se enteró de la realización del evento virtual? 

 

 
 

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 79% se enteró por este medio, no obstante, se 
evidencia que el correo Electrónico tiene un valor importante con el 17% 
y solo un 4% manifestó haberse enterado por medio del portal Web 
 
 

Almeidas; 43; 5%
Alto Magdalena; 50; …

Bajo 
Magdalena; …

Bogotá; 151; 16%

Gualiva; 68; 7%

Guavio; 48; 5%

Magdalena Centro; 36; …

Medina; 5; 1%
Oriente; 23; 2%Rionegro; 31; 3%

Sabana Centro; 95; 10%

Sabana 
Occidente; 
94; 10%

Soacha; 66; 7%

Sumapaz; 73; 8%

Tequendama; 58; 6%

Ubate; 47; 5% N.A.; 40; 4%

Correo; 
159; 17%

Portal; 
40; 4%

Redes; 
752; 79%
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 ¿Consultó los informes preparatorios publicados antes del diálogo? 
 

 
 
Adicionalmente se preguntó a los asistentes si habían consultado los 
informes publicados en el portal web antes del evento, evidenciando 
que 654 personas si lo hicieron esto es el 69% lo cual denota un repunte 
frente al 58,17% de los encuestados que en 2020 consultaron esta 
información. 
 

 
 
Así mismo, es interesante ver como en los diálogos radiales es cuando 
previamente hay más consulta de los documentos publicados, lo cual 
puede obedecer a varios factores, como por ejemplo que se realizan 
tema a tema. Así mismo, interesante para analizar que para el caso de 
la audiencia de NNAJ proporcionalmente baja el nivel de consulta 
previa.  
 
 ¿La explicación sobre la dinámica del diálogo fue? 
 

 

NO 
297
31%

SI
654
69%

BUENA; 
936; 98,4%

MALA; 4; 0,4%

REGULAR; 11; 1,2%
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En cuanto a la pregunta sobre la explicación de cómo fue la dinámica 
del evento se observa que de las 951 personas que respondieron, 936 
consideraron la dinámica buena, esto es el 98,4% incrementando el 
porcentaje frente al 97,28% de la vigencia 2020. Además, solo el 1.2 % la 
calificó regular y un 0.4% mala. Lo cual está en completa coherencia 
con algunas de las sugerencias presentadas por los participantes y que 
se mencionan más adelante. 
 
 ¿El tiempo de exposición de los temas priorizados fue? 
 

 
 
Frente a la evaluación de los participantes sobre el manejo del tiempo 
de exposición el 95,2% consideró bueno el manejo del tiempo, un 1.6% 
lo calificó regular y un 3.3% malo, lo que presenta coherencia con 
algunos de los comentarios relacionados con el manejo del tiempo, 
presentado más adelante. 
 
 ¿La información presentada en el diálogo respondió a sus intereses y 
expectativas de forma? 
 

 
 

BUENO; 
905; 95,2%

MALO; 31; 3,3%

REGULAR; 15; 
1,6%

BUENA; 
932; 98,0%

MALA; 3; 0,3%

REGULAR; 16; 
1,7%
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Con relación a la consulta sobre si consideraban que la información 
presentada en el evento respondió sus intereses y expectativas, 
importante es decir que el 98% consideró acertada la información 
presentada, elevando este indicador frente a 2020 (94,75 %,). 
 
El 1,7% lo calificó regular y el restante 0.3% consideró que la información 
no respondió a sus expectativas. 
 
 Durante las acciones realizadas en lo corrido del año 2021 ¿Cómo 
evalúa los avances de gestión desarrollados por la Gobernación de 
Cundinamarca con relación a los temas? 
 

 
 
Esta Pregunta no se había realizado en la vigencia anterior. Se considera 
muy satisfactoria ya que entre Excelente y Bueno está el 99.1% 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. 
 
3.6.4 Recomendaciones 
 
Es importante mencionar que la encuesta aplicada, se contempló un 
espacio abierto de sugerencias, el cual fue diligenciado por 105 
personas, y las cuales constituyen una fuente importante de 
recomendaciones para tener en cuenta en los diálogos ciudadanos de 
las próximas vigencias. 
 

BUENA
180

18,9%

EXCELENTE
763

80,2%

MALA
2

0,2%

REGULAR
6

0,6%
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Con el fin de permitir tabular, la Secretaría de Planeación organizó y 
clasificó en 5 categorías así: 
 

felicitación 71 
sugerencia 17 
escenarios de difusión muy 
buenos 12 
sonido 11 
interesante 3 
solicitud 2 
inquietud 1 
puntualidad 1 

 
 
 Un primer grupo de congratulaciones, el cual contiene 71 comentarios 
positivos enmarcados principalmente en clasificaciones como 
agradecimientos, felicitaciones, incentivos a continuar con dinámicas 
de participación similares. 
 
 Segundo grupo, el cual relaciona sugerencias para tener en cuenta 
para mejorar en próximos eventos, las cuales generan gran valor 
agregado, entre las cuales se encuentran: 
 
 Mayor publicidad a estos eventos. 
 Mayor interacción con los participantes en directo 
 Aumentar el tiempo de los programas radiales. 
 Continuar fortaleciendo el deporte de paralímpicos en 
Cundinamarca 
 Mayor frecuencia de diálogos con la comunidad. 
 Aumentar la difusión de los diálogos, además con mayor antelación. 
 Continuar con el apoyo a los campesinos 
 Continuar fortaleciendo e implementado la ruta del pensionado 
 
 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. 
 
 Se recibieron varios comentarios en cuanto al mejoramiento del 
sonido los cuales lamentablemente surgieron por un tema logístico que 
se presentó al inicio del primer dialogo virtual “SALUD EN 



 

 
 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

CUNDINAMARCA Y VACUNACIÓN” No obstante fue solucionado en el 
mismo evento el cual tuvo un bien desarrollo.  
 
 En cuanto al grupo de solicitudes, se identificaron 2 así:  
 
i) Solicitamos apoyo en Bicis para los niños de Ciclo montañismo ya que 
hay varios que tiene unas muy malas y no son acordes con las 
necesidades sufren mucho para el libre y buen desarrollo de la disciplina 
ya que es de bastante acogida.  
ii) La vía que conduce de Briceño Sopó al municipio de Zipaquirá, es muy 
importante para el desplazamiento de comerciantes, estudiantes, 
trabajadores de las diferentes empresas, diferentes clínicas e IPS (salud). 
Ruego a ustedes la tengan en cuenta dentro de su plan de 
mejoramiento de vías porque se convirtió en una trocha, el abandono 
es total por las autoridades Departamentales y Municipales.    
 
 De igual manera, una persona manifestó la importancia frente a la 
puntualidad ya que el evento presencial no inició puntual.  
 
 
3.6.5 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: 
 
 Excelente percepción de la actual administración, así como del 
proceso de rendición de cuentas diseñado, dada la calificación de 
satisfacción obtenida. 
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 Teniendo en cuenta la experiencia del año anterior se aumentaron los 
diálogos implementando los diálogos radiales. 
 
 La estrategia tuvo buena acogida y amplia participación en los 
diálogos virtuales. 
 
 Es importante tener en cuenta las sugerencias del público, para los 
diálogos de 2022. 
 
 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. 
 
 Para 2022, importante es buscar estrategias que invite a las mujeres y 
a sus organizaciones participar más ampliamente en el proceso de 
rendición de cuentas. 
 
 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 a la participación ciudadana, pueden aportar muchísimo 
sobre los avances y las soluciones para lograr apoyar el desarrollo en 
estas zonas. 
 


