
INFORME 
ESTRATEGIA

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 2022

Proceso liderado por:

Oficina Asesora de Planeación 

Dirección de Enfoque Diferencial

Dirección de Territorialización de Derechos y Participación 

Comunicaciones 



Estrategia Rendición de Cuentas 2002

Rendición de Cuentas 2022

“Las Mujeres Cuentan” en sus diferencias y 
diversidad

Inclusión de los enfoques de derechos de las 
mujeres, género y diferencial

12 PRE 
ENCUENTROS 

Grupos poblacionales

2 DIÁLOGOS 
CIUDADANOS

Ejes temáticos

Audiencia Pública de 
Rendición de 

Cuentas



OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA

Identificar, plantear y ejecutar las actividades

requeridas para mantener permanentemente infor-

mados a sus grupos de valor y partes interesadas sobre

los resultados de la gestión realizada, y posibilitar una

retroalimentación oportuna, capaz de aportar al ajuste

de las políticas, planes, programas y proyectos que se

ejecuten, teniendo en cuenta el impacto en la

generación de valor público.



QUÉ ES LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA 
SDMUJER?

Un proceso 
permanente y no 

una actividad 
aislada

Oportunidad de 
mejora para la 

SDMUJER 

Receptividad 
para escuchar y 
dialogar con las 

ciudadanas

Fortalecer la 
participación de 
las mujeres en 

sus diferencias y 
diversidad

Ampliar procesos 
de 

corresponsabilida
d con la PPMyEG



PRE ENCUENTROS
GRUPOS POBLACIONALES



OBJETIVOS | PRE ENCUENTROS

Fortalecer e 
implementar 

mecanismos de 
participación 
ciudadana, 

consultivos e 
informativos. 

Socializar las 
acciones que la 

Secretaría Distrital de 
la Mujer (SDMujer) 

está desarrollando en 
cumplimiento de su 

misión y que 
benefician a las 
mujeres en sus 

diferencias y 
diversidad.

Conocer la 
percepción de 
las ciudadanas 
sobre algunos 

de los servicios 
de la SDMUJER 

y sus 
propuestas de 

mejora. 

Fortalecer la 
interlocución y el 

diálogo 
constructivo 

entre la 
SDMujer y las 
mujeres en sus 

diferencias y 
diversidad.



AGENDA | PRE ENCUENTROS

Bienvenida 
e 

instalación

Acuerdos 
de trabajo 

Presentación 
del Informe 

Sistema 
SOFIA y 

Sistema de 
Cuidado

Círculos de 
trabajo.  Sistema 
SOFIA y Sistema 
de Cuidado para 
identificar retos y 

acciones 
novedosas

Priorizar 3 
retos y 3 
acciones 

novedosas 
por eje 

temático

Elección de 

delegadas
por círculos de 

trabajo 

Cierre del 
pre 

encuentro



EJES TEMÁTICOS PROPUESTOS

Mujeres en 
sus 

diferencias 
y diversidad

Violencias contra las 
Mujeres - Sistema 

SOFIA

Transversal los enfoques de la Política Pública de Mujer y 

Equidad de Género - PPMyEG



PARTICIPACIÓN | PRE ENCUENTROS

247
Mujeres en sus diferencias y 

diversidad, participaron en 

estos pre encuentros

12
Pre encuentros

por grupo poblacional 

realizados en los meses de julio

y agosto

• Mujeres transgénero
• Mujeres con discapacidad
• Mujeres  adultas y mayores
• Mujeres que realizan actividades 

sexuales pagadas – ASP
• Mujeres sordas
• Mujeres migrantes y refugiadas

• Mujeres palenqueras y raizales
• Mujeres lesbianas y bisexuales
• Mujeres jóvenes
• Mujeres gitanas
• Mujeres negras 

afrocolombianas
• Mujeres habitantes de calle 



RESULTADOS | PRE ENCUENTROS



Diálogos Ciudadanos

La Secretaría Distrital de la 
Mujer con las mujeres en 

sus diferencias y diversidad

Con la participación de delegadas de 
cada grupo poblacional, la 

Secretaria Diana Rodríguez y su 
equipo directivo.



OBJETIVOS | DIÁLOGOS CIUDADANOS

Escuchar los retos y acciones novedosas propuestas por 
las mujeres de los diferentes grupos poblacionales frente 

al Sistema SOFIA Y Sistema de Cuidado, como como 
parte de su apuesta de diálogo con la SDMujer

Dar respuesta a los principales interrogantes, 
propuestas y retos planteados por las delegadas de 

los distintos pre encuentros.

Explicar la viabilidad y/o las limitaciones frente a 
las acciones propuestas

Asignar responsables para los  compromiso que 
surjan y establecer tiempos de trabajo (si a ello 

hubiera lugar)



CONVOCATORIA | DIÁLOGOS CIUDADANOS

Se elaboraron piezas 

comunicativas

Se divulgó la información de 

convocatoria a través de los 

diferentes medios de 

comunicación como 

Facebook, Twitter, 

Instagram, boletina interna y 

correo electrónico

2 Diálogos 

Ciudadanos

40
Publicaciones en 

redes sociales 



DESARROLLO | DIÁLOGOS CIUDADANOS

Previo al desarrollo de los diálogos la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional – USAID, presentó a las delegadas un contexto general del proceso de

rendición de cuentas y su importancia como control social en el desarrollo de la gestión en

las entidades públicas.

Los Diálogos Ciudadanos contaron con la presencia de la Secretaria Diana Rodríguez

Franco, quien realizó apertura y cierre de cada uno de ellos.

Cada delegada por grupo poblacional realizó la presentación de los retos y acciones

novedosas priorizadas en los pre encuentros frente al Sistema SOFIA y Sistema de

Cuidado como y las directivas asistentes dieron respuesta de acuerdo con el tema

expuesto.

En página Web de la SDMujer en el link de Transparencia numeral 4.7.3, se encuentran

publicados los informes de sistematización de los Diálogos Ciudadanos realizados

durante el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, los cuales contienen

las respuestas a los retos y acciones novedosas, para consulta de toda la ciudadanía en

el siguiente enlace Respuestas a retos, acciones  

novedosas priorizadas y 

preguntas registradas a través 

del chat

177

https://www.sdmujer.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-los-ciudadanos


PARTICIPACIÓN | DIÁLOGOS CIUDADANOS

A continuación se puede observar la participación, tanto presencial como virtual en 

los Diálogos Ciudadanos realizados

Diálogo/ Tema

Participante

s 

presenciale

s

Personas 

Alcanzadas
Interaccione

s

Comentario

s

Vínculo para consultar el 

diálogo

SISTEMA DEL CUIDADO 36 1.953 265 114 https://fb.watch/gmKEQ0b4zd/

VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y ACCESO A LA 

JUSTICIA - SISTEMA SOFIA
39 1.366 193 71 https://fb.watch/gmKlrpKFBD/

185
Comentarios

a través del 

CHAT

Espacios presenciales con delegadas de cada uno de los 
12 grupos poblacionales, con transmisión a través de Facebook live

https://fb.watch/gmKEQ0b4zd/
https://fb.watch/gmKlrpKFBD/




CONVOCATORIA | AUDIENCIA PÚBLICA

Twitter Facebook Portal Bogota.gov.co

36
Publicaciones en 

redes sociales 



CONVOCATORIA | AUDIENCIA PÚBLICA

Página WEB SDMujer Boletina informativa Correo electrónico



PUBLICACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN Y SONDEO 
PREVIO A LA AUDIENCIA PÚBLICA

53
Respuestas 
en sondeo 

La Secretaría Distrital de la Mujer, 

previamente a la Audiencia Pública, 

publicó en su página web el Informe 

de Gestión con corte al 30 de 

septiembre de 2022. 
https://sdmujer.gov.co/noticias/se-parte-del-la-

rendicion-de-cuentas-de-la-sdmujer_

Igualmente, se realizó el sondeo con 

el fin de conocer los temas que la 

ciudadanía considera importantes 

para tratar en la Audiencia Pública.
https://sdmujer.gov.co/noticias/se-parte-del-la-

rendicion-de-cuentas-de-la-sdmujer_

https://sdmujer.gov.co/noticias/se-parte-del-la-rendicion-de-cuentas-de-la-sdmujer_


DESARROLLO | AUDIENCIA PÚBLICA

Temas tratados

 Prevención y atención a mujeres víctimas de violencias

 Acceso a la justicia

 Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres –

CIOM

 Participación y representación de las mujeres

 Sistema Distrital de Cuidado – SIDICU

 Centros de Inclusión digital – CID

 Estrategia de emprendimiento y empleabilidad

 Acciones Afirmativas

 Transversalización de género

 Observatorio de mujeres y equidad de género -

OMEG

Diana Parra Romero 

Subsecretaría de Cuidado y Políticas de Igualdad

Lisa Gómez Camargo 

Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades y 

Oportunidades



DESARROLLO | AUDIENCIA PÚBLICA

Laura Tami Leal 

Subsecretaría de Gestión Corporativa

Fortalecimiento institucional

 Gestión Contractual

 Austeridad en el gasto

 Estados Financieros

 Gestión documental

 Gestión del Talento 

Humano

Catalina Zota Bernal 

Oficina Asesora Jurídica

 Defensa Judicial

 Presentación de

intervenciones

 Socialización y 

visibilización

 Proyecto de ley, 

acuerdos y decretos

 Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión –

MIPG

 Proyectos de Inversión –

ejecución-presupuesto

 Tecnologías de la 

Información

 Plan Institucional de 

Gestión Ambiental - PIGA Sandra Catalina Campos Romero 

Oficina Asesora de Planeación

Karen Tatiana Franco Díaz

Comunicaciones

 Campañas de

carácter informativo

y pedagógico

 Impactos sobre

personas

informadas



PARTICIPACIÓN | AUDIENCIA PÚBLICA

A través de este formato la ciudadanía

asistente registró sus preguntas.

Durante el desarrollo de la audiencia se

abrió un espacio para seleccionar

algunas preguntas y dar la palabra a la

ciudadanía, a las cuales las directivas

dieron respuesta durante el evento.

Total 

Preguntas 

realizadas

63

Interacciones

280
A través de 

Facebook live

Comentarios

107
Personas 

Alcanzadas

1.408

Reaccione

s

261

Vinculo para consultar la 

audiencia Pública

https://bit.ly/3TIgV91

Asistentes 

Presenciales

110

https://bit.ly/3TIgV91


RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN

En la Estrategia de Rendición de

Cuentas, se ha establecido la

importancia de incentivar,

motivar y reconocer este

ejercicio que hace la ciudadanía,

como parte del componente de

Responsabilidad-Incentivos; por

ello, se realizó un

reconocimiento, una forma

simbólica de agradecer a las

ciudadanas por sus aportes, e

invitarlas a que sigan

acompañando este camino por

un Gobierno Abierto de Bogotá -

GAB, basado en la

transparencia, la participación y

la colaboración ciudadana como

el eje central.



Registro
fotográfico 
Audiencia 

Pública



LOGROS

Interacción con mujeres de 
diferentes grupos poblacionales que 

nos permitió conocer sus 
inquietudes y necesidades respecto 

de los servicios de la SDMujer.

Importancia de la 
presencialidad para generar 
confianza, diálogo y cercanía 
con las mujeres delegadas de 

los diferentes grupos 
poblacionales. 

Escuchar de parte de las mujeres 
en sus diferencias y diversidad  

propuestas novedosas para 
avanzar en la incorporación del 

enfoque diferencial en los 
servicios de la SDMujer.

Soporte técnico para las 
transmisiones a través de 
Facebook Live, lo que nos 

permitió llegar a mas ciudadanía.



RETOS

Implementar de acuerdo con 
la viabilidad, las propuestas 
novedosas hechas por las 

mujeres en sus diferencias y 
diversidad para mejorar los 

servicios

Mantener un diálogo 
permanente con las mujeres en 

sus diferencias y diversidad, 
implementando para ello 
distintos mecanismos y 

estrategias. 

Lograr llegar a más mujeres 
en sus diferencias y 
diversidad para que 

participen de estos espacios 
de diálogo

Dar continuidad e incluir  a 
todos los grupos poblacionales 

y mujeres en todas sus 
diversidades en toda su 

diversidad.



Gracias


