
 

 
 



 

 

La Alcaldía Municipal de Soacha, realizó la evaluación del proceso de Rendición 

de Cuentas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud 

correspondiente al periodo 2016 – 2019.  

Para el informe de evaluación de la ciudadanía al proceso de rendición de cuentas 

por parte de la ciudadanía, se tuvo como base el resultado obtenido en la 

aplicación de 120 encuestas de evaluación aplicadas el  26 de abril, día en el que 

se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el Coliseo General 

Santander ubicado en la calle 15 No 8-53 comuna dos del municipio de Soacha, 

recomendaciones verbales y por escrito que hicieron los ciudadanos participantes; 

Asimismo la verificación  de documentos y elementos utilizados en la estrategia 

que se manejó para la producción y realización de este proceso. 

 

 

1. GENERALIDADES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

1.1 FECHA Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

La Alcaldía Municipal de Soacha- Cundinamarca, llevó a cabo el proceso de 

Rendición de Cuentas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud 

correspondiente al periodo 2016 – 2019, en diferentes momentos, esto con base 

en los lineamientos del documento Conpes 3654 de 2010 y el Manual Único de 

Rendición Cuentas elaborado por la Secretaría de Transparencia del 

Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, y el Departamento 

Nacional de Planeación – DNP en lo que concierne al componentes de 

información, diálogo e incentivos, evaluación y retroalimentación de la gestión 

institucional.  

En ese sentido, a continuación se presentan los encuentros estratégicos  que  

realizó la entidad con la ciudadanía en diferentes comunas del municipio, canales 

de comunicación utilizados, opiniones, recomendaciones y propuestas  que fueron 



 

 

concertadas con los ciudadanos efectuados desde el Observatorio de 

Transparencia de la Secretaría General, Secretaría para el Desarrollo Social y la 

Dirección Participación Comunitaria  y con el acompañamiento técnico de la 

Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial  en diferentes comuna del 

municipio de Soacha. 

2. COMPONENTE DIÁLOGO DE DOBLE VÍA E INCENTIVOS Y   

ENCUENTROS CIUDADANOS  

 

 Movilización Social por la carrera 7 del municipio de Soacha por la 

protección y garantía de los derechos de niñez, adolescencia y juventud. 

 

 

 

 

 

 Carrera de Observación y Socialización de la Política Pública de 

Juventudes, esta actividad se desarrolló el 22 de marzo de 2019 en el 

parque León Xlll de la comuna tres.  

   

 

 



 

 

 

 

 

 Encuentro estratégico de Rendición de Cuentas Primera Infancia e Infancia 

y padres de familia, esta actividad  tuvo lugar  en el Colegio Santa Isabel, 

ubicado en la calle 13 No 11 -25 de la comuna dos del municipio de 

Soacha, espacio donde se socializó la información sobre la gestión y 

ejecución de recursos para la primera infancia e infancia quedando 

plasmado por la niñez en el  cartel de los sueños de cómo les gustaría que 

fuera el municipio en los próximos años. 



 

 

 

 

 

 

 

 Jornada Triatlón y Pase al Pizarrón, en donde por primera vez, la niñez, 

adolescencia y la juventud de Soacha pasaron al Pizarrón al señor alcalde 

para preguntarle sobre la inversión de recursos públicos en temas de 

Primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, donde el alcalde 

Eleázar González Casas durante dos horas y media estuvo muy atento 

dando respuestas a cada una de las inquietudes. Esta actividad tuvo lugar 

en la el Parque Tibanica de la comuna cinco del municipio de Soacha. 



 

 

 

 

 El Observatorio de Transparencia realizó la Capacitación Mecanismos de 

Participación Ciudadana y Control Social en algunas instituciones 

educativas dando a conocer la importancia de la rendición de Cuentas para 

el desarrollo y transformación social de Soacha y el fortalecimiento las 

relaciones entre el Estado y los Ciudadanos. 

 

 



 

 

 

 

 

 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Primera Infancia, Infancia, 

Adolescencia y Juventud 2016- 2019, contó con la presencia de 937 

personas de diferentes edades y sectores del municipio. 

 Ver datos discriminados en matriz elaborada por la Secretaría de 

Planeación y Ordenamiento territorial- anexo 1. 

 

 



 

 

 

 

 

 Incentivos y reconocimientos. 

La Alcaldía  La Alcaldía Municipal de Soacha,  hizo  un reconocimiento algunos 

participantes por su destacada participación en el marco de la Rendición de 

Cuentas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud 2016- 2019, 

así como el  empoderamiento en temas de Participación Ciudadana y Control 

Social que viene liderando el Observatorio de Transparencia en el municipio 

de Soacha. 

Las personas que obtuvieron el reconocimiento fueron las siguientes:  



 

 

kateryn Tatiana Bustamante, Valentina Aponte, Karen Moreno, Kevin Suarez, 

Cristian Romero, katerin Tatiana Bustamante, Valentina Aponte, Karen Moreno, 

Kevin Suarez, Cristian Romero.  

 

  



 

 

 3. COMPONENTE DE INFORMACIÓN  

El día 22 de marzo de 2019, se suministró y se publicó la  información, sobre la 

gestión y cumplimiento en metas del Plan de Desarrollo “Juntos Formando 

Ciudad” 2016-2019, en lo que corresponde a Primera Infancia, Infancia, 

Adolescencia Y Juventud, de una forma clara, sencilla y oportuna a través de la 

página web www.alcaldiasoacha.gov.com en el siguiente link: 

http://alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania 

 

 

 

 

Asimismo, se habilitó el Observatorio de Transparencia y la Secretaría de 

Planeación y Ordenamiento Territorial en horario de 7:00a.m., hasta las 4:00p.m y 

la línea 73055 00 extensión 143 para inquietudes y dudas de los ciudadanos frente 

a este proceso de rendición de cuentas.  

http://www.alcaldiasoacha.gov.com/
http://alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania


 

 

A través de la página web www.alcaldiasoacha.gov.co y redes sociales de la 

entidad se convocaron a los ciudadanos en general y los diferentes grupos de 

interés a participar los ejercicios de rendición de cuentas.  

La  publicación de convocatoria a la Audiencia Pública se realizó el 26 de marzo 

de 2019 en  la página www.alcaldiasoacha.gov.co en el siguiente link: 

http://alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-

ciudadania/file/72220-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-primera-infancia-

infancia-adolescencia-y-juventud 

 

 

 

 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
http://alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/72220-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-primera-infancia-infancia-adolescencia-y-juventud
http://alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/72220-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-primera-infancia-infancia-adolescencia-y-juventud
http://alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/72220-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-primera-infancia-infancia-adolescencia-y-juventud


 

 

La estrategia de Rendición de Cuentas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia 

y Juventud 2016-2019, quedó plasmada en el Plan Anticorrupción Y Atención al 

Ciudadano 2019, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad, 

en el siguiente link: 

http://alcaldiasoacha.gov.co/component/phocadownload/file/65487-proyecto-plan-

anticorrupciony-de-atencion-al-ciudadano-v1-0-2019 

 

 

 

La estrategia de Rendición de Cuentas también se difundió en el programa Radial 

Así Vamos Soacha, que realiza el Observatorio de Transparencia, el cual se 

puede escuchar en la página web de la entidad en el siguiente link:   

http://alcaldiasoacha.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/ley-de-

transparencia/generando-confianza   

 

http://alcaldiasoacha.gov.co/component/phocadownload/file/65487-proyecto-plan-anticorrupciony-de-atencion-al-ciudadano-v1-0-2019
http://alcaldiasoacha.gov.co/component/phocadownload/file/65487-proyecto-plan-anticorrupciony-de-atencion-al-ciudadano-v1-0-2019
http://alcaldiasoacha.gov.co/


 

 

 

 

4. GESTIÓN OPERATIVA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:  

 

La Secretaría de Planeación y Ordenamiento territorial, lideró varias reuniones 

para presentar la estrategia de rendición de cuentas y dar a conocer el paso a 

paso y cada una de las actividades de la estrategia y la logística general del 

evento. 

La elaboración del informe con los avances en la gestión de este período de 

Gobierno estuvo a cargo de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento 

Territorial.  

La realización de la estrategia de rendición de cuentas en cuanto a las actividades 

de dialogó de doble vía estuvo a cargo del Observatorio de Transparencia con el 

apoyo de del Área de Prensa y Comunicaciones y Oficina de Despacho.  

 

La logística general a cargo de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento 

territorial con el apoyo de las secretarías General y Desarrollo Social y 

Participación Comunitaria, los aspectos relacionados con prensa, medios de 

comunicación y divulgación en redes sociales estuvieron a cargo del Área de 

Prensa de la entidad. 

 



 

 

5. RECONOCIMIENTOS QUE RECIBO LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA  

 

https://www.facebook.com/AlcaldiadeSoacha/posts/2242368099186589 

 

 

http://alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/soacha-le-informa/noticias/155-

noticias-institucional/1601-en-soacha-se-rindio-cuentas-en-la-atencion-a-la-

primera-infancia-infancia-adolescentes-y-jovenes 

 

 

  

 

https://www.facebook.com/AlcaldiadeSoacha/posts/2242368099186589
http://alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/soacha-le-informa/noticias/155-noticias-institucional/1601-en-soacha-se-rindio-cuentas-en-la-atencion-a-la-primera-infancia-infancia-adolescentes-y-jovenes
http://alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/soacha-le-informa/noticias/155-noticias-institucional/1601-en-soacha-se-rindio-cuentas-en-la-atencion-a-la-primera-infancia-infancia-adolescentes-y-jovenes
http://alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/soacha-le-informa/noticias/155-noticias-institucional/1601-en-soacha-se-rindio-cuentas-en-la-atencion-a-la-primera-infancia-infancia-adolescentes-y-jovenes


 

 

6. ASPECTOS EVALUADOS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA AL PROCESO 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

  

Para evaluar de manera objetiva algunos de los aspectos considerados claves 

para el buen desempeño del ejercicio de rendición de cuentas de la Alcaldía  

Municipal de Soacha, se diseñó y aplicó la encuesta aleatoriamente a 120 

personas de las que participaron en los diferentes encuentros y que también 

asistieron a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 26 de abril de 2019 

Resultados encuesta rendición de cuentas de la alcaldía de Soacha. 

 

 

Gráfico 1 

Durante el desarrollo de las diferentes actividades realizadas en el marco de la 

Rendición de Cuentas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud 

2016 - 2019, se evidenció como resultado que el 66% por ciento del total de 

participantes, calificó el desempeño de la actividad como bueno, es decir que,  las 

estrategias y dinámicas llevadas a cabo como los mecanismos de participación de 

doble vía, le permiten a la ciudadanía un mayor índice de aceptación, 

interpretación e interacción entre lo que hace la administración municipal y la 

66% 

24% 

10% 

1. ¿Cómo le pareció el ejercicio de Rendición de cuentas de 
Primera infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud de la 

Alcaldía de Soacha? 

Bueno Regular Malo



 

 

percepción que dejan en los ciudadanos frente a la labor realizada, lo cual logra 

generar un gran impacto positivo entre la comunidad soachuna a través de una 

comunicación mucho más asertiva, dado el acercamiento a ellos, el dinamismo en 

los ejercicios que se hicieron y el lenguaje claro utilizado. 

Ahora bien, como todo gran evento, existen factores externos producto de la 

logística en general, que pueden ser tenidos en cuenta como una oportunidad de 

mejora para ejercicios futuros. 

Por otra parte, pese al éxito de la actividad desempeñada, se debe precisar que 

algunos de los asistentes al evento producto de su desplazamiento, distancia e 

impuntualidad, infortunadamente no lograron participar del desarrollo de todas las 

actividades programadas, lo cual generó una percepción negativa del 10% 

respecto al tiempo estimado para la realización del evento. 

 

El desempeño de la Administración actual ha sido bueno, gracias a la inversión 

que ha venido realizando durante este cuatrienio para los programas de Primera 

Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, pero sobre todo, el enfoque de 

Desarrollo a Escala Humana que ha impactado en gran medida a toda la 

comunidad soachuna, con un gobierno mucho más incluyente, activo y cercano a 

61% 

35% 

4% 

2. En este periodo de Gobierno, califique la gestión de la 
Administración municipal en temas de Primera Infancia, infancia , 

Adolescencia y Juventud 

Bueno Regular Malo



 

 

los ciudadanos, que trabaja constantemente en la protección y garantía de los 

derechos y deberes de nuestra niñez, adolescencia y juventud, que busca siempre 

a través de los diferentes programas, potenciar y estimular el desarrollo de sus 

capacidades. 

Infortunadamente,  la falta de recursos limita el desarrollo y alcance de los 

programas destinados a la niñez, adolescencia y juventud del municipio de 

Soacha. 

 

La información presentada ante ciudadanía contó con un lenguaje claro, conciso y 

sencillo que permitió la comprensión ya que estaba acorde a las necesidades e 

interés de información de la niñez, adolescencia,  juventud y ciudadanía en 

general. 

Por otra parte, los diferentes encuentros estratégicos del proceso de la rendición 

de cuentas contó con actividades lúdico pedagógicas como carrera de 

observación, pase al pizarrón, triatlón, entre otros, haciendo de la estrategia en 

general, como una herramienta para el fortalecimiento de la participación 

ciudadana, control social y empoderamiento de nuestra niñez, adolescencia y 

juventud como sujetos políticos y de derecho. 

92% 

8% 

3.La información suministrada en este proceso de Rendición de 
Cuentas fue : 

Util No util



 

 

 

La invitación a la convocatoria de los diferentes encuentros estratégicos de la 

Rendición de Cuentas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia Y Juventud 

2016- 2019, se realizó a través de llamadas telefónicas a los rectores de las 

Instituciones Educativas Publicas y privadas, al igual que a los diferentes grupos 

poblaciones, entes de control y demás instituciones del Estado que participaron de 

este proceso. 

Así mismo el uso de las redes sociales (Facebook y Twiter) de la entidad han sido 

indispensables para lograr una mayor cobertura especialmente en la niñez 

adolescencia y juventud. 

 

En cuanto a la pregunta número 5 ¿Recomendaría alguna acción de mejora en el 

proceso de rendición de cuentas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y 

Juventud? La respuesta más frecuente dentro de los encuestados es en cuanto a 

las instalaciones y la asistencia de los distintos colegios del municipio para que la 

información llegue a mayor número de personas. 

 

76% 

8% 

16% 

4. ¿Cómo se enteró de este ejercicio de Rendición de Cuentas? 

Invitación Públicidad Exterior Redes Sociales



 

 

En lo que respecta a la pregunta número 6 ¿Qué seguimiento propone frente a las 

acciones del plan de mejoramiento sugerido? La respuesta que más se resaltó 

dentro de los encuestados se centra en cuanto a la frecuencia en los que se 

realiza los diferentes procesos de rendición de cuentas para temas de Primera 

Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud.   

 

 

Fuente: Observatorio de Transparencia y Área de Prensa y Comunicaciones 
Alcaldía de Soacha.  
 
 
 
Proyectó: María Nelcy Villota Yela – Comunicadora Social – Magister en desarrollo Social-  
Profesional lll Sec. General 
  
Aprobó: William Enrique Mayorga Secretario de Gobierno y Secretario General (E) 
 
Revisó: Esteban Marín- Asesor de Despacho Proceso rendición de Cuentas 
            Claudia Patricia Sanchez Fulla – Profesional especializado Sec Planeación 
  
Apoyó: Luis Lozano - Profesional l Sec. General  
Miguel Valero - Técnico I Sec. General 
Stefani Ramirez Tecnico I Sec general  
Tatiana Moreno  Auxiliar – Sec General   
 
 

    
Proyección anexo 1. Matriz Asistentes Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: 
David Leonardo Muñoz Profesional Universitario III Cto 
Natalia Galindo Profesional Universitario I Cto 
Cristhian Cano Ramírez - Técnico I Cto 
Andrés Tellez - Pasante Programa Colombia Joven 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                        
Anexo 1.  Asistentes Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Edad FEMENINO MASCULINO Total

0 - 5 Años 0 1 1

6 - 12 Años 70 45 115

13 - 17 Años 251 228 479

18 - 28 Años 58 31 89

Mas de 29 Años 136 71 207

No Sabe/No Responde 27 19 46

TOTAL 542 395 937



 

 

Número de Telefono FEMENINO MASCULINO Total

Personas con celular 498 319 817

Personas con número fijo 19 4 23

No Sabe/No Responde 25 72 97

TOTAL 542 395 937

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

Edad

F M F M F M F M F M F M F M F M F M Total

0 - 5 Años 0 1 0 1 1

6 - 12 Años 3 5 30 21 3 3 2 1 4 0 0 0 0 0 28 15 70 45 115

13 - 17 Años 25 23 122 101 21 12 3 5 3 6 12 20 1 3 64 58 251 228 479

18 - 28 Años 11 2 13 8 4 4 6 2 5 6 8 4 1 0 10 5 58 31 89

Mas de 29 Años 6 6 37 17 16 8 4 3 9 5 15 5 1 0 48 27 136 71 207

No Sabe/No Responde 1 1 10 4 4 2 0 2 2 4 1 2 0 1 9 3 27 19 46

TOTAL 46 37 212 152 48 29 15 13 23 21 36 31 3 4 159 108 542 395 937

Corregimiento NS / NR TotalComuna 1 Comuna 2 Comuna 3 Comuna 4 Comuna 5 Comuna 6

Comuna/Corregimiento FEMENINO MASCULINO Total

1 46 37 83

2 212 152 364

3 48 29 77

4 15 13 28

5 23 21 44

6 36 31 67

C 3 4 7

No Sabe/No Responde 159 108 267

TOTAL 542 395 937


