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CUNDINAMARCA, “CALIDAD DE VIDA” 2012 - 2016” 
 

VALORACIÓN RENDICION DE CUENTAS  
TOMAS DE CUNDINAMARCA 2012 -2013 

 

 Se han realizado 
dos tomas, la 
primera en el 
año 2012 y la 
segunda en el 
año 2013 

 La programación 
de visitas 
encomendadas 
a la Alta 
Dirección a los 
116 municipios, 
ha implicado 
como valores 
agregados las 
valoraciones 
previas de la 
presencia de 
estas entidades 
y la 
recomendación 
de 
desconcentració
n y visitas a 
municipios por 
ellos no 
atendidos. 

 La Toma de 
Cundinamarca; 
es para cada 
Alto Directivo; un 
escenario de 
valoración y 
confrontación 
entre lo que 
programa, 
ejecuta y se 
encuentra 
plasmado si o no 
de manera 
positiva, 
negativa, suficiente o inconclusa en el territorio. 

 Esta percepción es un insumo de ayuda para decisiones más acertadas, correctivas y 
complementarias; pues el diálogo con ciudadanos en territorio le hace ser un hilo conductor 
y de comunicación entre las diversas necesidades y expectativas de la comunidad que no 
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son solamente del sector que representa; también debe ser un agente mediador entre 
actores locales y actores gubernamentales. Lleva y trae no solo el mensaje de su sector. 

 Para la próxima rendición de cuentas implica tener un material informativo de apoyo más 
de contexto a la comunidad y territorio visitado. 

 Proceso en el que será muy valioso la geo referenciación de la inversión en la que la 
Jefatura de Gabinete, junto con la Secretaría Tic, Secretaría de Planeación y Dirección de 
Seguimiento y Evaluación lo están consolidando. 

 Es necesario conjugar los temas de interés ciudadano con la información que se les lleva 
fruto del análisis de los procesos de rendición de cuentas hasta ahora adelantados. 

 La Geo referenciación de la programación y ejecución de las Tomas de Cundinamarca son 
insumos útiles para tomar decisiones sobre la programación de entidades y su visita 
temática a municipios. 

 

 
 

En el material informativo de avances gestión para rendir cuentas en la provincia y municipios con 
el mecanismo de Tomas de Cundinamarca es preciso llevar la información en temas de mayor 
interés ciudadano con información más detallada: Ejm: Sector Agropecuario, Vial, Social entre 
otros; con apoyo de textos e imágenes. 


