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de Cuentas

2016



CONVOCATORIA



• Página de la alcaldía municipal www.chia-cundinamarca.gov.co. 

• Página Web de facebook Alcaldía de Chía

• Invitación mediante oficio, correo electrónico y llamadas telefónicas 

• Volantes informativos entregados a la comunidad en general  

• Cuñas publicitarias emitidas en la Emisora Luna Estéreo. 

• Boletines de prensa en el programa radial Buen Día Chía.

• Perifoneo por los diferentes sectores del Municipio.

Otros mecanismos de promoción: 



• 2 Audiencias publicas con diferentes  instituciones 

educativas publicas del municipio, grupos poblacionales, 

sectoriales y zonales.

• Mas de 1.600 personas participaron

Participación de la Comunidad



1288 Jóvenes 

14 Sedes de 

instituciones 

educativas 

asistentes

1. Audiencia Pública 

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 

(NNAJ) :



Estadísticas de Participación

47%

53%

Asistentes por genero

TOTAL HOMBRES TOTAL MUJERES

Se conto con la participación de 611 mujeres y 

677 hombres

La mayor participación de estudiantes fue del Colegio 

Nacional Diversificado, seguido por la de la I.E.O Diosa Chía 



2. Audiencia Pública: 

389 personas 

14 sectores           



Participación

HOMBRES
39%

MUJERES 
61%

Total de Asistentes 

HOMBRES

MUJERES

5%

17%

51%

27%

Rango de Edad 

0-17

18-28

29-59

60 o +

Se conto con la participación de 153 hombres y 

236 mujeres 

Se conto con la participación de 198 personas 

con edades comprendidas entre los 29-59 años 

de edad 



Zonas participantes 

ZONA 
OCCIDENTAL

10% 
ZONA ORIENTAL

2% 

ZONA  ENTRE
RIOS
88% 



Sectores mas participantes 

RURAL
22%

URBANO
78%

RURAL URBANO

202 personas asistentes del sector urbano del 

municipio de Chía  



Evaluación de la jornada

78%

22%

Clara

Confusa

La ciudadanía califico el procedimiento

de participación en la jornada de

rendición de cuentas en un 78% como

clara.

73%

27%

Profunda

Superficial

Los temas tratados en la rendición de

cuentas fueron expuestos de manera

profunda en un 73%



Conclusiones

• 1. La agenda propuesta para las audiencias públicas de rendición 

de cuentas fueron cumplidas en su totalidad. 

• 2. Se dio cumplimiento al artículo 32 del Capítulo Octavo de la Ley 

489 de 1998, y al Decreto 2482 de 2012 por el cual se establecen 

los lineamientos generales para la integración de la planeación y la 

gestión. 

• 3. Se cumplió con el objetivo propuesto de informar y dialogar con la 

ciudadanía sobre los logros, dificultades adelantados por cada una 

de las Direcciones, Secretarias y Oficinas que conforman la 

administración Municipal y los entes descentralizados, durante el 

periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de diciembre 2016.  



• 66 preguntas recibidas por la comunidad en todo el proceso de 

Rendición de cuentas 2016

• Las preguntas se respondieron en las audiencias publicas, por 

correo electrónico y oficios publicados en la pagina de la alcaldía

• 3 felicitaciones dirigidas al señor Alcalde, Secretarias y Direcciones  

de la administración

Conclusiones


