
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Y ARTICULACIÓN GERENCIAL 

Código: M-DEAG-FR - 086 

Versión: 01 

Informe ejercicios de Rendición de 
Cuentas 

 

Fecha de Aprobación: 25/06/2020 

 

**Adaptada de la lista de chequeo para observación de la jornada de diálogo de rendición de cuentas del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

1 

 

Fecha: 16 de junio de 2022 
 
Entidad / Dependencia: Beneficencia de Cundinamarca 
 
Nombre del Evento: Dialogo Radial 
 
Medio de Realización: Presencial 
 
Plataforma*:  No Aplica       Lugar: Emisora Dorado Radio 
*Se debe indicar la plataforma solo si el evento es virtual. 

 
1. CONVOCATORIA  

*Explique brevemente los medios utilizados para la convocatoria del evento. 

 
2. ASISTENTES 

 
Invitados Salomón Said Gerente General de la Beneficencia e 

Iván Moreno Subgerente de Protección Social de la 
entidad 

Asistentes no invitados  

*Indique el número de asistentes invitados y no invitados. (para este último en los casos 
que aplique) 

 

2.1 Grupos de interés participantes en el evento  
 
Grupos de Interés Nombre Número 

Organizaciones Sociales   

Organizaciones no 
Gubernamentales 

  

El 15 de junio se convocó a través del correo del Dr. Salomón Said gerente de la 
Beneficencia de Cundinamarca a todos los usuarios de la entidad a participar del 
evento radial “Desde Cundinamarca #Rendimos cuentas”, el jueves 16 de junio a las 
9:30 A.M. a través de las siguientes redes sociales. 
 

·         FACEBOOK LIVE   
·         @Cundinamarcagob 
·         Emisora el dorado radio 99.5 FM  
·         @ElDoradoRadio.Co 

 
Se enviaron las piezas publicitarias correspondientes a la invitación. 
 
También los invitamos  a participar con sus preguntas enviándolas al siguiente buzón 

https://forms.gle/LCCFJABmdRe7Pva68,   en vivo en el Facebook Live o  comunicándose a los 

siguientes números telefónicos: (601) 5552350-5552351-5552352 

 

 

Atentamente, 

 

https://forms.gle/LCCFJABmdRe7Pva68
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Grupos de Interés Nombre Número 

Personas Interesadas   

Beneficiarios de Servicios Familias de los usuarios 
atendidos y empleados de los 
centros de protección social de la 
entidad 

 

Organismos de Control   

Representantes de Gremios y 
Academias 

  

Medios de Comunicación   

Corporaciones Político-
administrativas 

  

Entidades Estatales   

Otro Funcionarios de la Beneficencia 
de Cundinamarca 

 

*De acuerdo con el grupo de interés, indique el nombre del grupo al cual representa y el 
número de asistentes. Ejemplo: 

Organizaciones Sociales Comunidad LGTBIQ+ 50 

 

2.2 Organización y logística 
 

Mecanismos SI NO 

Utilización de medios audiovisuales X  

Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad   

Manejo de tiempos   

Uso de lenguaje claro   

Uso de lenguaje inclusivo   

*Marque con equis (X) si el ejercicio de Rendición Cuentas empleo los mecanismos 
descritos. 

 
Si marcó SI en la opción vías de acceso interno para personas en situación de 
discapacidad, por favor indique para que discapacidad:  
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3. TEMAS OBRE LOS QUE SE RINDIÓ CUENTAS 

 
*Indique de forma general los temas sobre los que se rindió cuentas en el evento. 

 
4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

*Indique de forma general las actividades realizadas. 

 
5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Mecanismos de 
participación 

Si No Observaciones 

Espacio para preguntas y 
aportes de los asistentes 

x  Se dio respuesta durante el dialogo radial 

Moderación de la 
participación 

x 
 

 Personal de la emisora 

*Realice una breve descripción o explicación para cada una las preguntas.  
 

El modelo de atención y los programas: 
a) Programas fortalecimiento a redes familiares, sociales. 
b) Programa intervención psicosocial y espiritual. 
c) Programas de desarrollo y fortalecimiento ocupacional:  
 Desarrollo de Competencias Emocionales 
 Desarrollo de Habilidades Adaptativas 
 Desarrollo de Habilidades Ocupacionales 

d) Servicios de habitacional y cuidados básicos 
e) Programas de atención en salud 

f) Talento Humano 
g) Programas de alimentación y nutrición 

Fuentes de financiación de las metas y entes responsables de la financiación, como 
Secretarías de Salud Departamentales, Eps, entes territoriales municipales y la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social de Cundinamarca. 
A quiénes atendemos y cómo se seleccionan los usuarios de los programas de 
protección 
Estado actual de nuestra infraestructura 
Cómo se seleccionan los operadores (administradores) de los centros de protección 
Cómo controlamos la prestación de los servicios 

Cuáles son las ventajas de nuestros servicios de protección social 

Rendición de informe por parte del Gerente General y respuesta a las preguntas de la 
comunidad 
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6. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL ESPACIO DE DIÁLOGO 

 

Física          ☐ 

Virtual         ☐  

 
Anexar copias digitalizadas: 
 

 Soportes de las convocatorias. 

 Listado de Asistencia o pantallazo de asistencia. 

 Tabulación de las evaluaciones realizadas. 

 Tabulación de preguntas, sugerencias y observaciones relacionadas a la 
Rendición de cuentas que se realizaron durante el evento.  

 Registro fotográfico del evento. 
 
 
Correo enviado a todos los usuarios de la Beneficencia de Cundinamarca 
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