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INTRODUCCIÓN 

 

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”, 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.  

De acuerdo a lo anterior, la normatividad vigente y lo registrado en el Plan Anticorrupción y 

Atención a la Ciudadanía 2018, la Secretaría Distrital de la Mujer, proporcionó el espacio 

ciudadano para la socialización y retroalimentación de su gestión, divulgando oportunamente la 

información requerida a los grupos de interés y garantizando el derecho a la participación 

ciudadana, acceso a la información pública y el control social, acción que permitió fortalecer el 

ejercicio a través de intervenciones en doble vía sobre los avances, resultados y metas de la 

gestión pública de la SDMujer 2018. 

La Entidad además fortaleció el ejercicio de los diálogos con la ciudadanía, en los diferentes 

grupos de interés, Consejo Consultivo de Mujeres, Consejos Locales de Mujer y Género y los 

diferentes canales de comunicación generando un espacio permanente de rendición-petición de 

cuentas en el que las mujeres realizan preguntas, observaciones y propuestas que son 

consideradas por la Entidad para su fortalecimiento. 

http://www.sdmujer.gov.co/


                                                             
 

Dirección: Av el Dorado, Calle 26 No. 69-76 Torre. 1 piso. 9 
Código Postal 111071 
PBX 3169001 
Página WEB: www.sdmujer.gov.co 
Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico: 
servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co 
 
GA-FO-01 

 

 

 

 

Ejercicio de Diálogos Con la Ciudadanía – Rendición de Cuentas 

SDMujer 5 de marzo 2019 
 

 

 

1. OBJETIVOS PROPUESTOS 

➢ Objetivo general  

✓ Fortalecer el ejercicio de los Diálogos con la Ciudadanía - RdC, a través de un encuentro 

de participación ciudadana que permita establecer una conversación de doble vía sobre los 

avances, resultados y metas de la gestión pública de la SDMujer en la vigencia 2018.  

➢ 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 las servidoras servidores públicos y grupos de  

        interés de la Secretaría Distrital de la Mujer - SDMujer.  

✓ Articular acciones, resultados e impactos de los compromisos rendición de cuentas, en los   

        Planes de Participación y Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía. 

 

 

2. FASES DE METODOLOGIA   

➢ Fase de Preparación: 

 

✓ Identificación de las mujeres que participan y Entidades, a quienes se dirige la           

convocatoria, para ello se tuvo en cuenta los lineamientos definidos por la Veeduría Distrital. 

✓ Definición de cronograma de trabajo para la identificación de tareas y responsables a 

cargo de la Oficina Asesora de Planeación. 

✓ Organización del Plan de trabajo de Comunicaciones a cargo de la Oficina Asesora de 

Comunicaciones. 

✓ Elaboración del informe amigable (extracción del Informe Gestión 2018), como insumo 

previo a la discusión el día del evento el cual se envió con dos semanas de anticipación a la 

realización del ejercicio de los Diálogos con la Ciudadanía. 

 

Documentos de apoyo: La Oficina Asesora de Planeación preparó los formatos de relatoría del 

evento, formato de evaluación del ejercicio, tarjetas de recolección de preguntas focalizados en el 

diálogo. 

http://www.sdmujer.gov.co/


                                                             
 

Dirección: Av el Dorado, Calle 26 No. 69-76 Torre. 1 piso. 9 
Código Postal 111071 
PBX 3169001 
Página WEB: www.sdmujer.gov.co 
Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico: 
servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co 
 
GA-FO-01 

 

 

 

Presentación de la jornada: La Oficina Asesora de Planeación consolidó la presentación que se 

proyectó en la jornada y el diseño estuvo a cargo del equipo de comunicaciones, dicha 

presentación estuvo acompañada de videos de acuerdo a la priorización establecida por la 

Asesora de Comunicaciones y se realizó por la Secretaria Dra. Ángela Beatriz Anzola Toro.  

 

Se dispuso de 3 salas de las instalaciones del “Centro de Memoria, Paz y Reconciliación” para el 

desarrollo de la jornada, el espacio contó con capacidad suficiente para recibir las invitadas, 

garantizando las condiciones de acceso para población con discapacidad, contando también con 

ayudas audiovisuales para la presentación del informe y condiciones adecuadas de iluminación, 

ventilación y de evacuación de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

➢ Fase de Convocatoria: 

 

La convocatoria fue 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. 

Las invitaciones se realizaron a través de oficios personalizados y se anexó el informe amigable 

para la discusión el día del evento. 
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Para coordinar la convocatoria se realizaron las siguientes acciones: 

✓ Confirmación de la participación de los convocados a los Diálogos con la Ciudadanía - 

RdC apoyada por cada una de las áreas convocantes.  

✓ Reforzamiento de la convocatoria con la entrega de invitaciones a Entidades como 

Veeduría Distrital, Secretaría de Planeación Distrital e Instituto Distrital de Participación. 

 

 

➢ Fase de Desarrollo:  

 

En el desarrollo se contemplaron los pasos definidos del ejercicio de RdC focalizado en el 

diálogo con la ciudadanía.  

La metodología que se utilizó fue “CAFÉ DEL MUNDO”: 

 

✓ El salón contó con cinco (5) mesas y cada una de ellas se identificó con un color diferente. 

 

Mesa Tema Color Área Responsable 

1 Mujeres protagonistas, activas y 

empoderadas 

Gestión del conocimiento con 

enfoque de género en el Distrito 

Capital 

Verde 

Azul 

 

Dirección de Derechos y Diseño de 

Política 

Dirección de Gestión del 

Conocimiento 

2 Bogotá territorio seguro y sin 

violencias contra las mujeres 

Blanco Dirección de Eliminación de las 

Violencias contra las Mujeres y 

Acceso a la Justicia 

3 Territorialización de derechos a 

través de las Casas de Igualdad 

de Oportunidades para las 

Mujeres 

Rosado Dirección de Territorialización de 

Derechos y Participación  

4 Acciones con enfoque 

diferencial para el cierre de 

brechas de género 

Participación Ciudadana y 

Corresponsabilidad 

Amarillo 

Naranja 

Dirección de Enfoque Diferencial 

Subsecretaría de Políticas de Igualdad 

5 Contratación, Talento Humano y 

Gestión Documental  

Fucsia Subsecretaría de Gestión Corporativa  
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✓ Cada mesa contó una facilitadora (responsable del proyecto de inversión) y una relatora 

(profesional con conocimiento en el proyecto) que conocían previamente el tema que se 

trataría en la mesa correspondiente. El equipo de la Alta Dirección se distribuyó entre las 

cinco mesas, con excepción de la Secretaria quien recorrió todo el espacio de manera continua. 

✓ Al ingresar las mujeres al evento se les entregó una ficha de color, para permitir la 

ubicación en las cinco mesas y la organización de los temas en las carteleras dispuestas para 

ello.   

✓ La facilitadora introdujo el tema a su cargo para motivar el diálogo hacia las preguntas 

orientadoras, definidas para promover la participación de todas las personas del grupo. Se 

aclaró que en ese espacio de trabajo no se responderían inquietudes puntuales.   

✓ Todos los aportes quedaron consignados en las tarjetas y tableros dispuestos para este 

propósito. 

✓ Durante el ejercicio de construcción, la relatora apoyó el ejercicio de ubicación de las 

tarjetas con las preguntas, identificando como temas álgidos y priorizados para llevar a la 

plenaria.  

 

Preguntas orientadoras:  

1. ¿Qué reflexiones o comentarios le surgen a partir de la presentación de los logros 

obtenidos por la SDMujer en el tema priorizado?   

2. ¿Qué pregunta quisiera que el Alcalde Mayor respondiera en la rendición de cuentas?  

 

De cada mesa se escogieron (máximo dos) preguntas para dar respuesta de inmediato. La relatora 

responsable da cuenta de dicha dinámica, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

¿Cuáles fueron los temas de mayor interés? 

 

¿Cuál fue la tendencia de las respuestas o los comentarios? 

 

¿Cuáles son las preguntas que surgieron para ser tratadas en la RdC del Señor Alcalde? 

 

La relatora consolidó las respuestas del grupo y al finalizar los 15 minutos las mujeres rotaron de 

mesa, de tal manera que la facilitadora y la relatora iniciaran con otro grupo el ejercicio 

nuevamente.  

 

En caso de tener preguntas que el grupo consideró valiosas a ser resueltas, pero que no sean 

específicamente del tema, la relatora las recogió para luego ser respondidas por las áreas 

pertinentes vía física o correo electrónico y publicadas en la página web de la Entidad. 
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La relatora junto con la facilitadora realizó la consolidación del ejercicio por cada tema, poniendo 

las tarjetas de respuesta en las carteleras preparadas para cada uno de los cinco (5) temas. 

 

Al final del ejercicio se escogió en la mesa una relatora (mujeres invitadas) quien presentaría los 

resultados del ejercicio de la última mesa en la que participó, las directivas resumieron los 

resultados del evento y dieron cierre a los diálogos. 

 

Con respecto a las preguntas que debería responder el alcalde, se realizó en cada grupo una 

votación de las propuestas, para sacar máximo dos. 

 

Al rotar al último grupo, las relatoras entregaron la encuesta de evaluación del espacio para su 

respectivo diligenciamiento.   
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3. DESARROLLO DE LOS DIALOGOS CON LA CIUDADANÍA  

 

 
 

 

El ejercicio de Diálogos con la Ciudadanía tuvo el siguiente orden del día: 

 

8:00 a.m. Bienvenida a los Diálogo con la Ciudadanía   

8:20 a.m. Objetivo de la jornada:  

8:40 a.m.  Momento de Presentación de los Diálogo con la Ciudadanía   

8:50 a.m.  Presentación metodología de los Diálogo con la Ciudadanía 

9:20 a.m.  Refrigerio  

9:45 a.m.  Desarrollo de las mesas  

Se contó con 120 minutos para pasar por las cinco mesas, por eso cada 15 minutos 

se cambiaron de mesa para que quienes estaban en este espacio, pudieran pasar por 

todas las mesas.   

12:30 am Cierre de la Jornada 

 

El 05 de marzo de 2018 en un horario de 8:00 a 12:30pm en el auditorio del CENTRO DE 

MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION, se realizó el ejercicio de los Diálogos con la 

ciudadanía, un espacio planeado y organizado, que logró el objetivo de presentar aspectos 

relacionados con los avances, resultados y metas de la gestión pública de la SDMujer en la 

vigencia 2018, conocer experiencias, recibir inquietudes y aportes de las mujeres invitadas. 

Producto de lo anterior se logró la asistencia de 107 al evento el cual se desarrolló en seis (6) 

momentos:  
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➢ Primer momento: Saludo a las y los asistentes – Instalación. 

 

➢ Segundo momento:  Intervención del Veedor Delegado para la Participación y los    

             programas Especiales de la Veeduría Distrital  

 

➢ Tercer momento: presentación ¿POR QUÉ UN DIÁLOGO CIUDADANO? Queremos 

abrir el espacio para un diálogo propositivo y de doble vía que repare sobre los avances, logros, 

aciertos y desafíos del sector mujeres en Bogotá durante el 2018 y de cara hacia el futuro. 

 

La Dra. Ángela Beatriz Anzola de Toro, Secretaría Distrital de la Mujer en su exposición del 

Informe de Gestión con corte a 31 de diciembre de 2018  

 

 
 

 

➢ Cuarto momento: Presentación de los temas de interés para las ciudadanas 

1. Subsecretaría de Políticas de Igualdad  

* Consejo consultivo: 

Reconocimiento al CCM por parte de la Veeduría Distrital como la instancia de 

participación ciudadana mejor posicionada en el marco de la aplicación de la 

herramienta de Medición de la Eficacia y la Calidad en ocho instancias de participación 

ciudadana. 
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* Plan institucional de participación ciudadana: Implementación del Plan Institucional 

de Participación Ciudadana de las Mujeres y valoración por parte de la Veeduría 

Distrital como el mejor plan de acción de participación ciudadana de las 6 entidades 

distritales evaluadas. 

 

1.1 Dirección de Derechos y Diseño de Políticas 

* Casa de todas   

1.862 atenciones sociojurídicas. 579 atenciones psicosociales 3.038 intervenciones en 

trabajo social 

* Política pública de actividades sexuales pagadas  

92 grupos focales por enfoque (territorial, poblacional, diferencial 1.361 participantes. 

* Política pública de Mujer y equidad de género   

108 pre-encuentros / 2.020 mujeres. 20 encuentros locales / 2.714 ciudadanas 15 

encuentros poblacionales / 454 mujeres diversas 

* Planes sectoriales  

15 planes sectoriales de transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad 

de Género. 

 

1.2 Dirección de Gestión del Conocimiento: 

*Centros de inclusión digital: 5.856 mujeres formadas 

             *Escuela de formación política: 819 mujeres capacitadas.  

             *Observatorio de mujer y equidad de género: 26.212 visitas al sitio web. 

 

1.3 Dirección de enfoque diferencial 

* Sensibilización: 779 Mujeres fortalecidas a través de procesos de información y   

capacitación 

* Participación diferencial: Acompañamiento técnico permanente 

* Masculinidades alternativas: 197 talleres realizados, 6.570 personas participando 

ACCIONES AFIRMATIVAS: Desarrollo y ejecución de 5 acciones afirmativas 

 

2. Subsecretaria de fortalecimiento de capacidades y oportunidades: 

* Representaciones Jurídicas: 509 Casos nuevos atendidos  

* Orientaciones y Asesorías: 13.646 Orientaciones y asesorías socio jurídicas  

* Condenas ejemplarizantes: Se lograron 40 condenas ejemplares   

* Fortalecimiento local: 10 priorización de la estrategia de justicia de género en 10 

localidades (Chapinero, los mártires; San Cristóbal, Engativá, Kennedy, Barrios Unidos; 

Bosa y Tunjuelito)." 

 

2.1 Dirección de Territorialización de Derechos y Participación 

* Empoderamiento y sensibilización en derechos de 45.389 Mujeres  

* Orientaciones psicosociales 10.938  
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* Orientaciones y asesorías socio jurídicas 9.245 

* COLMYG 18 y Consejos Locales de Mujeres 3" 

 

2.2 Dirección de Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres y Acceso a la 

Justicia 

Línea Púrpura: 9.365 mujeres recibieron orientación, atención y seguimiento  

Consejos locales de seguridad: 78 Sesionaron Consejos Locales de seguridad para las 

mujeres en las 20 localidades  

Casa refugio: 2.747 Mujeres y sus núcleos Familiares acogidas en la casa refugio. 

* Protocolo espacio público  

* Duplas de atención 

* Atención y prevención a mujeres víctimas de ataques agentes químicos y trata de 

personas 

* Capacitación de servidores y servidoras profesionales del derecho en temáticas de 

mujeres y género" 

 

3. Subsecretaría Gestión Pública Corporativa  

 

Transparencia 

Ejecución 

Gestión documental  

Planta de Personal 

 

 

➢ Quinto momento: Espacio de Intercambio Constructivo de Información. 
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En este momento se buscó dar respuesta a las inquietudes de las ciudadanas que se asistieron al 

evento en la jornada se dieron respuestas a más de treinta (30) inquietudes planteadas y las demás 

se incluyeron en el SDQS para darles el tratamiento de derecho Petición. 

 

➢ Sexto momento: Cierre de la Jornada 

 

 

 

4. RESPUESTA  INQUIETUDES   

A continuación, está la relación de los radicados de cada una de las respuestas a las inquietudes 

registradas el día del evento: 

 

 

Radicado 707292019 SDQS respuesta a 53 preguntas anónimas  
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Radicados Orfeo 15 respuestas a preguntas con dirección de Correo electrónico:  

 

 

 
 

 

Algunas de las preguntas registradas fueron: 

 

1. ¿Qué se está haciendo para fortalecer las competencias hacia las violencias contra las 

mujeres? 

2. ¿Cómo se puede dar a conocer que existen las casas de la mujer de igualdad ¿Qué 

resultados cualitativos y cuantitativos ha habido para reducir las violencias contra las 

mujeres, y a través de qué programas y proyectos - y qué fuentes verificables existen para 

comprobar esos resultados? 

3. ¿Qué se está haciendo para que las mujeres habitantes de calle conozcan las CIOS, y para 

que utilicen y se asesoren psicojurídica y si las casas tienen la experiencia para atender a 

las mujeres habitantes de calle? 

4. ¿Qué acciones se realizan para medir el impacto de las escuelas de formación política y 

paz de la participación de las mujeres? 
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5. ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LOS DIALOGOS CON LA CIUDADANIA  

 

Se aplicó y tabuló la encuesta de evaluación a cada uno de los asistentes, que tuvo como 

propósito conocer y medir el nivel de satisfacción sobre la explicación de la agenda; comprensión 

sobre el informe de gestión SDMujer 2018; método utilizado para la presentación de los temas 

durante la Audiencia y Calificación del evento en general. 

Las preguntas que se incluyeron en las encuestas fueron: 

 

1. ¿Cómo calificaría el espacio de diálogo ciudadano o la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas realizada el día de hoy?  

2. ¿Considera que la información presentada en el evento fue?  

3. ¿Considera que los temas del evento fueron discutidos de manera?  

4. ¿Considera que el evento se desarrolló de manera?  

5. La explicación sobre la metodología para las intervenciones en el evento fue  

6. Considera necesario que la Administración Distrital y Local continúe promoviendo 

espacios de diálogo ciudadano o Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas sobre su 

gestión con la ciudadanía  

7. ¿Este evento dio a conocer los resultados de la gestión adelantada por la entidad y/o 

sector?  

8. ¿Cómo se enteró del evento?  

9. ¿Tuvo acceso a información sobre la gestión adelantada por la entidad y/o sector, previo a 

la realización del diálogo ciudadano o la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas?  

10. ¿La utilidad del evento como espacio para el diálogo entre la Administración Distrital y 

los ciudadanos es? 

11. ¿Considera que participar ejerciendo control social sobre la gestión pública es?  

 

De las 107 personas que asistieron al evento, 31 de ellas diligenciaron la encuesta, las cuales 

fueron tabuladas y el resultado fue el siguiente:  
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En general y de acuerdo a los resultados de la encuesta se observó que las personas 

calificación el evento y sus componentes de manera positiva. 
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CONCLUSIONES  

 

Como conclusiones de la estrategia de Diálogos con la ciudadanía, podemos decir: 

• Se dio cumplimiento a lo estipulado en la metodología de los Diálogos con la ciudadanía 

y las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas  

• Se logró una interacción permanente con el Consejo Consultivo de Mujeres. 

• Se brindó información clara, oportuna y veraz 

• Se mantuvo permanentemente el dialogo fluido con la ciudadanía 
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