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INTRODUCCIÓN Y PROCESO

En el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas para el 2021, la Administración Municipal
de Soacha, en cabeza del Alcalde Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, proyectó la realización de
diferentes encuentros estratégicos que contribuyan a la rendición de cuentas a la ciudadanía de
manera constante. Es por esta razón que desde la Secretaría General liderada por la Doctora
Darlin Lenis Espitia se realizó el Encuentro Estratégico a través del mecanismo de World Coffe,
el cual Consiste en una conversación donde se comparte un café y se interactúa sobre
temáticas que permiten que las personas hablen de sus propuestas, así como que se escuchen
unas a otras.

Mediante este mecanismo se busca la interacción con los ciudadanos y grupos de valor, sobre
los temas referentes a los resultados alcanzados por la secretaría en relación con temas de
interés. Para la adecuada realización del encuentro estratégico se llevó a cabo el siguiente
procedimiento:

1. Caracterización

Inicialmente se realizó una caracterización a través de una serie de preguntas a ciudadanía en
general que han mostrado su interés en temas de la Secretaría General, está fue aplicada entre
el 26 de abril y el 28 de mayo de 2021 en la cual se logró identificar:

● Los temas a tratarse en el encuentro estratégico

Teniendo en cuenta las respuestas de la ciudadanía los temas a tratarse en el encuentro
estratégico serían: Observatorio de Transparencia y Atención al Ciudadano; Construcción del
Centro Administrativo Municipal; Reestructuración administrativa y Zonas wifi gratis.



● El rango de edad de la ciudadanía interesada

Con esta pregunta se logró determinar la mejor forma de realizar la invitación teniendo en
cuenta los rangos de edad.

● La comuna a la cual pertenece la ciudadanía interesada

Con estos resultados se logró determinar la mejor ubicación para realizar el encuentro
estratégico, para este caso la comuna 2.



● Jornada para realizar el encuentro

Teniendo en cuenta las respuesta de la ciudadanía se estableció que el encuentro estratégico
se debería realizar un sábado en las horas de la mañana.

2. Informe Previo

En conjunto todas las diferentes oficinas que conforman la Secretaría General realizaron el
informe de gestión con las actividades realizadas entre el mes de diciembre de 2020 hasta el
mes de mayo de 2021 el cual fue publicado para consulta general de la ciudadanía el 18 de
junio de 2021 en el link:
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/Informe%20de%20Gest
i%C3%B3n%20Sec.%20General%20de%20Diciembre%20de%202020%20a%20Mayo%20202
1%20para%20encuentro%20estrategico%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas.pdf
De la misma manera fue remitido a las personas más interesadas vía correo electrónico con el
fin de dar a conocer a la ciudadanía, entes de control, veedores, grupos de valor, la gestión y el
resultado de los compromisos, planes, proyectos y programas desarrollados. Dicho informe fue
publicado previamente, con el fin de garantizar que los ciudadanos interesados pudiesen
preparar su participación con tiempo suficiente.

3. Convocatoria

Se realizó la convocatoria a través de la página web en el link
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/CONVOCATORIA%20
ENCUENTRO%20ESTRATEGICO%20SEC.%20GENERAL%202021.jpeg y por medio de
llamadas, correos electrónicos y mensajes de whatsapp a las personas que diligenciaron el
formulario de caracterización.
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https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20Sec.%20General%20de%20Diciembre%20de%202020%20a%20Mayo%202021%20para%20encuentro%20estrategico%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas.pdf
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20Sec.%20General%20de%20Diciembre%20de%202020%20a%20Mayo%202021%20para%20encuentro%20estrategico%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas.pdf
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/CONVOCATORIA%20ENCUENTRO%20ESTRATEGICO%20SEC.%20GENERAL%202021.jpeg
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/CONVOCATORIA%20ENCUENTRO%20ESTRATEGICO%20SEC.%20GENERAL%202021.jpeg


4. Desarrollo del Encuentro Estratégico a través del Mecanismo de World Coffe

El sábado 10 de julio de 2021 en el edificio de la casa de la cultura se llevó a cabo el encuentro
estratégico de la Secretaría General utilizando el mecanismo de world coffe, con una estrategia
que combina la presencialidad y la virtualidad.

Teniendo en cuenta el desarrollo presencial del encuentro, se realiza la socialización dentro de
una mesa de diálogo, en la que participaron la ciudadanía que se acercó al lugar establecido
junto con los responsables de cada tema y la Doctora Darlin Lenis Espitia Secretaria General,
en esta mesa se realizó un diálogo de doble vía en el cual se logró obtener las opiniones,
comentarios y sugerencias por parte de la ciudadanía en cuanto a la percepción del trabajo
realizado por parte de la secretaría, llegando a obtener las siguientes conclusiones respecto a
cada tema que se expuso:

Observatorio de Transparencia y Atención al Ciudadano:

En el desarrollo de la actividad se reciben buenos comentarios por parte de la ciudadanía en
los procesos de observatorio de transparencia y atención al ciudadano, en donde se resalta el
trabajo realizado al momento de brindar las respuesta a las peticiones realizadas por la
ciudadanía, se exalta el buen servicio y se invita a continuar con la buena labor realizada hasta
la actualidad.

Zonas wifi gratis:

Dada la exposición inicial de este tema y de los buenos resultados que se han tenido las
personas partícipes, exaltaron el trabajo que se está realizando por parte de la Alcaldía de
Soacha brindando zonas wifi gratis en las distintas comunas del Municipio sin recibir mayores
comentarios.

Reestructuración administrativa:

De acuerdo a la información brindada en la mesa de trabajo, la ciudadanía inicialmente felicita
el proceso de reestructuración que se está realizando en la actualidad, ya que este proceso tan
importante no se realizaba en la Alcaldía Municipal de Soacha desde hace 19 años
aproximadamente.



La ciudadanía sugiere que en este proceso se le brinde oportunidades de trabajo dentro de la
Alcaldía a la población que presente algún tipo de discapacidad y de igual manera preguntan
en qué etapa se encuentra esta reestructuración. Respecto a esta sugerencia el funcionario a
cargo del tema da respuesta aclarando que en la actualidad se les brinda oportunidades a
personas en condición de discapacidad, así mismo la secretaría general ha venido vinculando
personas con estas condiciones prestando sus servicios dentro de las distintas oficinas y se
seguirá contratando de acuerdo al cargo que se requiera;

Por otro lado, respecto a la inquietud sobre la etapa en la que se encuentra la reestructuración,
se le da respuesta al ciudadano indicando que se encuentra en la etapa 2, y más
específicamente en la radicación del acuerdo de estructura organizacional ante el honorable
Concejo Municipal y posterior su respectiva asignación del comité ponente con sus respectivos
debates.

Construcción del Centro Administrativo Municipal:

Dentro de la mesa de trabajo, la Construcción del Centro Administrativo Municipal - CAM, fue el
tema de mayor relevancia para los ciudadanos que participaron de este encuentro estratégico,
se presentaron varias intervenciones de la ciudadanía felicitando por tan importante proyecto y
de igual manera se presentaron varias sugerencias e inquietudes.

Entre las sugerencias dadas por la ciudadanía solicitan la integración e inclusión de los jóvenes
del municipio en la participación de actividades dentro de este nuevo CAM, a tal sugerencia se
da respuesta indicando que el nuevo centro administrativo municipal contará con zonas como
el centro de convenciones cultural y recreativo, así como zonas verdes en las que se podrá
brindar espacios para el desarrollo integral y cultural de los jóvenes del municipio.

Otra de las inquietudes que presentó la ciudadanía es referente a la procedencia de los
recursos para la construcción del CAM, para lo cual la secretaría general la Doctora Darlin
Lenis indica que los recursos se obtuvieron por medio de un empréstito, convirtiéndose en una
inversión para el municipio, ya que de igual manera se percibirán ingresos a través de alquiler
de zonas como la parte comercial, teatro y el centro de convenciones. Adicionalmente el ahorro
que se genera al no tener la necesidad de arrendar oficinas para las diferentes secretarías de
la Alcaldía Municipal de Soacha.

Adicional a lo anterior, surgió la inquietud de la ciudadanía acerca de si se contará con todos
los protocolos de seguridad y evacuación dentro del nuevo CAM y si esta construcción cuenta
con sistema de sismo resistencia y accesos para personas en condición de discapacidad.
Respecto a ello, se vuelve a presentar la maqueta o render del Centro Administrativo Municipal
en el cual se muestran los lugares donde habrán accesos para personas con algún tipo de
discapacidad, de igual manera se le aclara a los participantes que se cuenta con todos los
sistemas de seguridad y de sismo resistencia como lo estipula la ley.

EVALUACIÓN EXTERNA

La Alcaldía Municipal de Soacha, a través de la Secretaría General, por medio del Observatorio
de la Transparencia líder del proceso de Rendición de Cuentas, realizó el encuentro estratégico
de la Secretaría General utilizando el mecanismo de world coffe con una combinación entre
presencialidad y virtualidad. De manera presencial se contó con la participación de veedores y
líderes comunales, mientras que virtualmente se realizó una transmisión a través de un
Facebook live, posterior una nota seguimiento y finalmente unas entrevistas de conclusión.
Teniendo en cuenta las estadísticas de la plataforma digital Facebook



En total se obtuvo un alcance de 25.948 personas divididas en 3 momentos, el primer momento
la transmisión en vivo con 7.364 ciudadanos alcanzados, posteriormente en la nota de
seguimiento fueron 10.126 y finalmente en las entrevistas y balance de conclusión 8.458
personas.



Teniendo en cuenta las anteriores estadísticas y las condiciones de bioseguridad y restricciones
a causa de la COVID-19, podemos evidenciar un gran alcance e impacto en el encuentro
estratégico de la Secretaría General.

Es de resaltar que para la realización del encuentro estratégico se siguieron todas las
recomendaciones y el cumplimiento de los tiempos establecidos, así mismo el impacto
generado demuestra la importancia de los diálogos de doble vía y que estos ejercicios se sigan
realizando con las demás secretarías, para poder seguir fortaleciendo la estrategia de rendición
de cuentas de la Alcaldía Municipal de Soacha.


