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La Secretaría Distrital de la Mujer tiene por objeto, conforme a lo establecido en el
Decreto Distrital 428 de 2013: “Liderar, dirigir, coordinar, articular y ejecutar las
etapas de diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de
políticas públicas para las mujeres a través de la coordinación sectorial e
intersectorial de las mismas así como de los planes, programas y proyectos que
sean de su competencia para el reconocimiento, garantía y restitución de los
derechos y el fomento de las capacidades y oportunidades de las mujeres.”

El Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”1 con el
propósito de hacer una gestión pública más transparente, eficiente y orientada a un
mejor servicio al ciudadano, propuso la consolidación de un modelo de gobierno
abierto en la ciudad, con una administración pública que genere valor público, con
una participación incidente, que permita alcanzar los objetivos misionales y el uso
de las TIC.

1. INTRODUCCION



En el marco de éste lineamiento de un Gobierno Legítimo, la Secretaría Distrital de la
Mujer -en adelante SDMujer-, propició espacios ciudadanos para socializar y
retroalimentar su gestión, garantizando el derecho a la participación ciudadana, acceso
a la información pública y el control social.

De acuerdo con estrategia y objetivos de Rendición de Cuentas propuestos, se logró
fortalecer éste ejercicio, a través de un encuentro con la ciudadanía que permitió
establecer un diálogo de doble vía sobre los avances, resultados y metas de la gestión
pública de la SDMujer 2017.

1. INTRODUCCION



2. OBJETIVOS PROPUESTOS 

➢Objetivo general

Fortalecer el ejercicio de Rendición de Cuentas y Participación, a través de un encuentro con la 
ciudadanía que permita establecer un diálogo de doble vía sobre los avances, resultados  y 
metas de la gestión pública de la SDMujer.

➢ Objetivos específicos

-Divulgar oportunamente la información requerida por los grupos de interés.

-Promover el diálogo de las mujeres como sujetas de derechos, a fin de que puedan incidir en 
las decisiones que las afectan.

-Incentivar la cultura de la transparencia en los servidores públicos y grupos de interés de la 
SDMujer. 

-Evaluar integralmente todas las acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana 
que realice la SDMujer 



3. MECANISMOS DE CONSULTA 

De acuerdo con la Estrategia definida para la Rendición de Cuentas, se establecieron
mecanismos virtuales para consultar a los grupos de interés sobre la información que
les interesaba conocer y sobre la que buscaban dialogar con la Secretaría Distrital de
la Mujer.

El primer mecanismo fue el diseño y publicación de un formulario en línea, para la
consultas de temas y preguntas sobre el Informe de Gestión 2017. La ciudadanía
podía seleccionar uno o varios temas de su mayor interés para que fueran abordados
por la entidad durante la Audiencia Pública.



3. MECANISMOS DE CONSULTA 

La entidad potencializó sus medios
digitales como la página web y las redes
sociales para la divulgación desde el día
17 de Octubre de 2017, de éste
mecanismo de consulta que estuvo
acompañado de un banner principal,
ubicado en home. Ver enlace:
http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1269-
web-rendicio-n-de-cuentas-2017 que
invitaba a participar la ciudadanía en
general y servidores públicos en la
consulta de priorización de temas y
formulación de preguntas.

http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1269-web-rendicio-n-de-cuentas-2017


Formularon 41 preguntas que fueron
ingresadas al sistema PQRS de la
entidad para darle el trámite obligatorio.

Los temas más seleccionados fueron:

•Atenciones a mujeres realizadas a
través de las Casas de Igualdad de
Oportunidades

•Actualización e implementación del Plan
de Igualdad de Oportunidades
Transversalización de la Igualdad de
Género

•Situación de las Mujeres en Bogotá

3. MECANISMOS DE CONSULTA 



Vista 1  formulario on line Vista 2  temas a seleccionar 

Ver enlace:  http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1269-web-rendicio-n-de-

cuentas-2017

3. MECANISMOS DE CONSULTA 

http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1269-web-rendicio-n-de-cuentas-2017


4. CONVOCATORIA 

Con el fin de asegurar una mayor asistencia y
participación en la Audiencia pública de
Rendición de Cuentas, la SDMujer, adelantó
un proceso de convocatoria descentralizada a
través de las direcciones de la entidad,
quienes enviaron las comunicaciones de
invitación a las mujeres y grupos de interés,
que previamente se identificaron de acuerdo
con el Plan de Participación, beneficiarios,
aliados, referentes, etc.

Mujeres 
beneficiarias

Veeduría
Distrital

Mujeres 
Consejeras 

Organizaciones 
de Mujeres

Principales Grupos de interés 

convocados 



4. CONVOCATORIA 

Con el fin de asegurar una mayor asistencia y participación en la Audiencia pública
de Rendición de Cuentas, la SDMujer, adelantó un proceso de convocatoria a
través de diferentes canales presenciales y virtuales:

✓Se diseñó pieza gráfica y se envió la invitación a mujeres y actores claves
identificados dentro de los grupos de interés, a través de correo electrónico, chats y
redes sociales de Facebook y Twitter de la entidad.

✓Adicionalmente, la pieza fue publicada en los tableros informativos de las Casas
de Igualdad, en el correo institucional de la entidad y en la Boletina.

Una vez se consolidó el listado de inscritos, se efectuó confirmación vía telefónica
y correo electrónico, lo cual permitió un mejoramiento significativo en el proceso de
convocatoria y promoción de la Audiencia de Rendición de cuentas.



Pieza de invitación página web

4. CONVOCATORIA 



La Audiencia de Rendición de Cuentas tuvo el siguiente orden del día:

7:00 am Registro e ingreso

7:45 am Instalación del ejercicio de RdC

8:00 am      Presentación del informe de Gestión 

8:40 am – 10:00 am   Momentos de Presentación de Proyectos

Paso intercalado para la visualización de videos de la SDMujer, relacionados con 

los temas 

10:00 am – 11:30 am     Momento de preguntas y diálogo con la ciudadanía

5. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS



5. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El 1 de Noviembre de 2017, se realizó el encuentro con la ciudadanía, éste fue un
espacio planeado y organizado, que logró el objetivo presentar aspectos relativos a la
gestión de la SDMujer y abrir un espacio de diálogo para explicar avances, retos,
dificultades y atender las inquietudes ciudadanas.

La Audiencia pública también se realizó de forma virtual, mediante una transmisión vía
Internet, (Facebook Live) la ciudadanía pudo conectarse y seguir el desarrollo de éste
encuentro que se divulgó por la red social Facebook y Twitter.

La SDMujer cuenta con una memoria visual completa de la Audiencia.



5. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La Rendición de Cuentas, se estructuró en tres momentos :

➢Primer momento: Saludo de Bienvenida a los asistentes - Instalación y presentación
del Informe de Gestión 2017

➢Segundo momento: Presentación de proyectos estratégicos: Situación de las
Mujeres en Bogotá -Avances, logros y retos en la Atención de las Mujeres -
Fortalecimiento de las instancias y espacios de participación -Campañas comunicativas,
logros e impacto - Prevención de la maternidad y paternidad temprana-Cumplimiento de
metas, entre otros temas que define la Ley 1757 de 2015

➢Tercer momento: Espacio de diálogo y preguntas.



5. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La instalación y la presentación del Informe de Gestión 2017 estuvo a cargo de la
Secretaría, la Dra. Cristina Vélez Valencia, quién señaló que “los ejercicios de Rendición
de Cuentas son una oportunidad para afianzar la democracia, son espacios donde los
funcionarios debemos hablar con claridad y explicar lo que está pasando en cada entidad,
en qué estamos invirtiendo los recursos, lo que tenemos que mejorar, es importantísimo.”

Adicionalmente, llamo la atención en las primeras palabras que dirigió a la audiencia, en
cuento que “Una de la razón de ser de la Secretaría de la Mujer es fomentar la
participación política de las mujeres sin importar su ideología y la orilla política de la que
esté situada y que éste ejercicio es uno de los espacios donde podrán hacer su
incidencia, porque aquí estamos todas las directivas de la entidad y porque se puede
desarrollar un diálogo”

A continuación la Secretaría procedió con la presentación del Informe, explicando el
presupuesto y su ejecución en la vigencia 2017. A fin de que la ciudadanía tenga acceso
al contenido del Informe de Gestión y a todas las presentaciones de la Audiencia Pública,
éstas fueron publicadas en la página web y consultar en cualquier momento entrando a
este enlace http://sdmujer.gov.co/inicio/1269-web-rendicio-n-de-cuentas-2017

http://sdmujer.gov.co/inicio/1269-web-rendicio-n-de-cuentas-2017


5. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Las temáticas tratadas por la Dra. Cristina Vélez en su exposición del 
Informe de Gestión del Primer Semestre de 2017 fueron: 

1.Ejecución Presupuestal SDMujer 

2.Atención a la Ciudadanía 

3.Gestión Contractual

4.Cumplimiento de Objetivos Estratégicos – Metas del Plan de 
Desarrollo



5. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Aquí se pueden observar algunos de los principales temas presentados por la Secretaría 

en el primer momento de la Audiencia Pública:



La ciudadanía puede consultar los contenidos expuestos a través del enlace web 

de la transmisión en directo que se hizo vía Internet-FacebookLive, donde podrá 

visualizar el video de las exposiciones de la Secretaría, la Dra. Vélez y de las 

directivas. 

Ingresar a https://www.facebook.com/SDMUJER/videos/1529622617156098/

5. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

https://www.facebook.com/SDMUJER/videos/1529622617156098/


5. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

En un segundo momento, se buscó presentar
con más profundización los proyectos de la
SDMujer y su accionar específico.

La Dra. Carlota Alméciga Romero, Directora de
Gestión del Conocimiento presentó un informe
demográfico de la situación de las mujeres en
Bogotá. Todos los datos presentados sobre
índice de pobreza, violencia, salud, entre otros
aspectos, se pueden consultar en el enlace de
Rendición de Cuentas publicado en la página
web de la SDMujer, sección “Presentaciones”
http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1269-web-
rendicio-n-de-cuentas-2017

Estos datos hacen parte del Observatorio de
Equidad y Género que están a disposición de la
ciudadanía en
http://omeg.sdmujer.gov.co/OMEG/

http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1269-web-rendicio-n-de-cuentas-2017
http://omeg.sdmujer.gov.co/OMEG/


Para  acceder a ésta presentaciónón 

de la Rendición de Cuentas se puede 

ver en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/SDMUJE

R/videos/1529688553816171/

¿Cuál es la situación de las mujeres en Bogotá?

https://www.facebook.com/SDMUJER/videos/1529688553816171/


5. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Posteriormente, la Dra. Catalina Quintero Bueno de la
Dirección de Eliminación de Violencias y Justicia, y la Dra.
María Victoria Niño de Territorialización presentaron qué
ha pasado con la atención a las mujeres en el período de
cuentas.

Se explicó el enfoque de atención que brinda la SDMujer a
mujeres víctimas de violencias. Se resaltó que durante el
primer semestre del 2017 se atendieron 3.274 mujeres
víctimas de violencias nuevas, a esta meta contribuyeron
los equipos de Las Duplas de Atención Psicosocial (DAP),
la Línea Púrpura Distrital “Mujeres que escuchan mujeres”
(LPD) y la Estrategia de acompañamiento a
sobrevivientes de ataques con agentes químicos (AAQ).

Ver el contenido completo de la presentaciones en el
siguiente enlace http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1269-
web-rendicio-n-de-cuentas-2017

http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1269-web-rendicio-n-de-cuentas-2017


5. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Eliminación de Violencias y 

Justicia 

Para  acceder a ésta presentación 

de la Rendición de Cuentas se 

puede ver en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/SDMUJ

ER/videos/1529723463812680/

¿Qué ha pasado con la atención a las mujeres víctimas de 

violencia en Bogotá? 

https://www.facebook.com/SDMUJER/videos/1529723463812680/


5. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Con relación a las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, se enfatizó sobre la
atención Sociojurídica y Psicosocial, como procesos en el territorio.



Casas de Igualdad de Oportunidades 

para las Mujeres 

Para  acceder a ésta presentación de la 

Rendición de Cuentas se puede ver en 

el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/SDMUJER/vi

deos/1529723463812680/

¿Qué ha pasado con la atención a las mujeres víctimas de 

violencia en Bogotá? 

https://www.facebook.com/SDMUJER/videos/1529723463812680/


5. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La Rendición de Cuentas continuó con la explicación de la Secretaría Cristina Vélez, explicó los

avances de formación y participación. Se presentaron los resultados de la Escuela de Formación

Política como una apuesta para la construcción de ciudadanía de las mujeres.



Para  acceder a ésta presentación de la 

Rendición de Cuentas se puede ver en 

el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/SDMUJER/vi

deos/1529743953810631/

Fortalecimiento de las instancias y 
espacios de participación

5. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

https://www.facebook.com/SDMUJER/videos/1529743953810631/


5. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La Subsecretaria de Política de Igualdad, María Catalina Parra, continúo con la explicación de los
espacios de participación y las acciones adelantadas por la SDMujer en el PROCESO DE
FORMACIÓN Consejo Consultivo de Mujeres.



5. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Para  acceder a ésta presentación de la 

Rendición de Cuentas se puede ver en 

el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/SDMUJER/vi

deos/1529761893808837/

https://www.facebook.com/SDMUJER/videos/1529761893808837/


5. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El segundo momento, con la presentación de la Dra. Laura Palacios, quién explicó el

empoderamiento de jóvenes en el marco del Programa de Prevención y Atención de la

Maternidad y Paternidad Temprana.



Prevención y Atención de la Maternidad 

y Paternidad Temprana 

Para  acceder a ésta presentación de la 

Rendición de Cuentas se puede ver en 

el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/SDMUJER/vi

deos/1529773810474312/

5. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

https://www.facebook.com/SDMUJER/videos/1529773810474312/


6. PREGUNTAS Y DIÁLOGO EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Se realizó una primera ronda de preguntas de los
asistentes con los formatos de captura de
preguntas, previamente entregados, se
seleccionaron 10, para dar respuesta los
participantes con el apoyo de las directivas.

Se dio paso a una segunda ronda de diálogo
donde las mujeres participantes de forma
ordenada, se tomaron la palabra para plantear
inquietudes, propuestas, presentar
agradecimientos, preguntas e inconformidades
que fueron escuchadas, y atendidas por las
directivas de la SDMujer.

Todas las preguntas fueron registradas en el
Sistema PQRS y se le dio trámite
correspondiente. Las respuestas serán
publicadas en la página Web de la entidad.



Se diseñó, aplicó y tabuló la encuesta de evaluación a cada uno de los asistentes, que
tuvo como propósito conocer el canal por el cual la ciudadanía se enteró de la
Rendición de Cuentas, y medir el nivel de satisfacción sobre la explicación de la
agenda; comprensión sobre el informe de gestión SDMujer 2017; método utilizado para
la presentación de los temas durante la Audiencia y Calificación del evento en general.

7. ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA SDMUJER



A la primera pregunta formulada,  “¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública” los 
asistentes respondieron así:

7. ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA  
SDMUJER



La siguiente sección de evaluación, midió nivel de
satisfacción de acuerdo con la siguiente escala de
clasificación, siendo: 1=Pésimo. 2=Regular.
3=Aceptable. 4=Bueno. 5=excelente. NE=no
evidencia respuesta

-Los resultados sobre la explicación de los puntos de
la agenda y los momentos de participación, diálogo y
preguntas durante la Audiencia Pública, la calificaron
de “Bueno” la mayoría de los asistentes. El 21. 3%
calificó 5, es decir “Excelente” y el 12.8 como
“Aceptable”. Ver el gráfico:

7. ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS SDMUJER



-El nivel de comprensión sobre el informe de
gestión 2017 (resultados y avances de la
Secretaría Distrital de la Mujer) expuesto por las
directivas fue calificado como “Bueno” por el 40.8%
y el 28.6% como “Excelente”.

7. ENCUESTA DE VALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SDMUJER



7. ENCUESTA DE VALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
SDMUJER

-La calificación que le dieron los asistentes a

información presentada en la Audiencia Pública,

en relación a si respondía a sus intereses,

obtuvo una mayoría de “Bueno”, seguido del

26.5% que le asignó un 5 y del 16.3% que dio

un aceptable.



7. ENCUESTA DE VALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SDMUJER

-Finalmente, la pregunta que indagó por

la calificación general de la Audiencia de

Rendición de Cuentas, también fue

calificado entre “Bueno” y “Excelente”

por la mayoría de los asistentes.



✓Se cumplió con el objetivo general de fortalecer el ejercicio de Rendición de Cuentas y
Participación, a través de un encuentro con la ciudadanía, lo que permitió un diálogo de doble
vía sobre los avances, resultados y metas de la gestión pública de la SDMujer.

✓Se divulgó oportunamente el Informe de Gestión 2017 y a través de diferentes canales,
incluyendo página web y redes sociales.

✓ A la audiencia asistieron 133 ciudadanas y ciudadanos. Entre ellos grupos de interés de la
SDMujer, delegados de la Veeduría Distrital, representantes del Consejo Consultivo, mujeres
beneficiarias, funcionarios públicos, entre otros.

RESUMEN RENDICION DE CUENTAS 2017
Noviembre 1 de 2017



✓La sección de Rendición de Cuentas tuvo 977 visitas durante los días previos y
posteriores

✓El formulario de inscripción web fue diligenciado por 103 ciudadanos. Aunque lo
visitaron 631.

✓Se realizó transmisión en directo vía FacebookLive

✓Las redes sociales de Facebook y Twitter de la entidad fueron canales de
divulgación e interacción con la ciudadanía.

✓La ciudadanía evaluó la jornada de Rendición de Cuentas y el 38.8% la calificó
como como excelente.

RESUMEN RENDICION DE CUENTAS 2017
Noviembre 1 de 2017


