ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN AUDIENCIA PÚBLICA OFICINA DE
LA MUJER, EQUIDAD Y GENERO -ALCALDÍA DISTRITAL DE
BARRANQUILLA PERIODO 2018

I. Planeación del Proceso de Rendición de Cuentas:
En la planeación del Proceso de Rendición de Cuentas se han tenido en cuenta,
además de las normas promulgadas, información colgadas en la pagina web de
rendiciones e informes de gestión de años anteriores.
En reuniones preparatorias los funcionarios de la Oficina elaboraron documentos
de trabajo como listados de chequeos en los cuales se asignaron las
responsabilidades en temas logísticos, legales, institucionales, información y
contenido, listado de chequeo con el objetivo de asignar las funciones y las
responsabilidades de cada uno de los funcionarios y así minimizar los riesgos.
..\Escritorio\lista de chequeo.docx
Inicialmente se había escogido el salón Rincón Creativo ubicado en el gran
malecón, sector, puerta de Oro, para un grupo de 30 personas, luego de analizar
el interés de diferentes públicos, especialmente las organizaciones de mujeres, se
decidió cambiar el lugar y realizarlo en el salón Mario Santo Domingo, en el
antiguo Edificio de la Aduana, con una capacidad para 120 personas.
Dentro de la logística planeada se contempla una muestra gastronómica
elaborada por las mujeres emprendedoras en negocios de alimentos que
pertenecen al proyecto de Cocina como vinculo Incluyente, que lidera la oficina,
desde el proyecto de Autonomía económica, emprendimiento e inclusión laboral
2. Alistamiento institucional
Se inicia con la expedición de mediante el acuerdo 0033 de enero 25 de 2019 en
los artículos 32 y 33 de la Ley 489 de 1998, mediante el cual se fijan las fechas
tanto para la audiencia pública como para las rendiciones sectoriales, se conforma

el equipo técnico para la organización, desarrollo, se adopta la metodología y se
definen contenidos y términos para la convocatoria e inscripción y radicación de
intervenciones.
De manera posterior se realizaron las reuniones preparatorias con el equipo
técnico, liderado por la Gerencia de Control Interno y los líderes de cada proceso
Como dispone la normatividad se publicaron, en la página web
www.barranquilla.gov.co en el enlace de control y rendición de cuentas, los
documentos e informes de gestión de la vigencia 2018, para ser consultados por
parte de la ciudadanía.
El proceso de convocatoria se realizó por diferentes canales de comunicación:
correspondencia escrita, correos electrónicos, redes sociales y llamadas
telefónicas, se elaboró un listado por grupos de interés de los que se destacan:
-

Organizaciones de mujeres de las diferentes localidades
Entidades que trabajar por los derechos de las mujeres
ONU Mujeres
SENA
Cajas de Compensación Familiar: Comfamiliar y Combarranquilla
Empresas
Cedesocial
Universidades
Armada Nacional
Organizaciones de los 4 cabildos indígenas registrados en el distrito
Organizaciones Afro.
Personas en condición de discapacidad
Entidades encargadas de la ruta de atención a mujeres víctimas de
violencia como: Policía Nacional, Fiscalía general de la Nación, Medicina
Legal, defensoría del Pueblo, ICBF

Concepto comunicacional
La Alcaldía Distrital de Barranquilla, elaboró un concepto institucional para las
rendiciones de cuentas sectoriales del 2018, teniendo en cuenta que la entidad
innovaría en la forma de comunicar a los ciudadanos sus acciones realizadas.
El concepto fue elaborado por la Secretaría de Comunicaciones, y se elaboraron
plantillas para cada una de las formas de divulgación.
Para este tema, se acogieron los ejes principales que son:

Invitación enviada por diferentes medios :

3. Interactuación con la ciudadanía
Con el propósito de interactuar con la ciudadanía y en desarrollo de la estrategia
de rendición, se adelantó la rendición de cuenta sectorial de la oficina de la mujer,
equidad y género el día 03 de mayo de 2019, realizada en el auditorio Julio Mario
Santo Domingo durante la jornada de la mañana.
Este fue una gran convocatoria comunitaria, en donde el 90 % de los asistentes
fueron mujeres de diferentes edades, condiciones económicas, étnicas, entre
otras.
La asistencia de 105 mujeres y 14 hombres para un total de 119 personas que
participaron en este ejercicio de divulgación de información y rendición de
cumplimiento, que, de forma activa, interactuaron con el equipo de la oficina.

4. Organización de la audiencia publica
Tal y como se dispuso en el Decreto 0033 de enero de 2019 el Distrito se dio
cumplimiento a los términos que por norma y por adopción de la metodología
sugerida por el DAFP, se establecieron para el desarrollo de la audiencia. Se
dieron los tiempos estimados para la publicación anticipada de informes,
modalidad de participación
Instalación y logística

DESARROLLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA:

En el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, a los tres (03) días
del mes de mayo de 2019, en las instalaciones del Auditorio Julio Mario Santo
Domingo, el equipo de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, siendo las 9:30
am se dispone a la rendición de cuentas del año 2018 en audiencia pública que
presidió la jefa de la oficina Helda Marino Mendoza y el jefe de Control Interno
Roberto Solano Navarra, con el fin de informar a la ciudadanía sobre la gestión
realizada en dicha vigencia, garantizando de esta forma el ejercicio de control
social, generar transparencia y condiciones de confianza en la ciudadanía, con la
participación de su equipo; invitados especiales, personalidades civiles, militares
y la comunidad en General.
La Oficina de la Mujer, Equidad y Género, realiza su primera rendición de cuentas
sectorial de Grupo de poblaciones vulnerables, como dependencia adscrita al
despacho del Sr. alcalde según decreto acordal No. 0941 del 28 de diciembre de

2016, bajo la misión de desarrollar, liderar e implementar las acciones para dar
cumplimiento a los compromisos establecidos desde la Política Pública de
Mujeres y Equidad de Género según acuerdo distrital 012 de 2013
Para enmarcar su accionar, se realizó un resumen de los antecedentes que
motivaron la creación de la oficina, que hasta diciembre de 2016 era un programa
de la Secretaría de Gestión Social denominado: Equidad y Género, existiendo una
construcción de documentos de lineamientos de las directrices en los temas
propios de la oficina.
Se presentó un informe por cada uno de los proyectos descritos en el Plan de
Desarrollo Barranquilla, Capital de Vida 2016-2019:
* Orientación y atención primaria a mujeres y géneros para una sana convivencia
Inicialmente para conocimiento del público se describieron los servicios de este
componente como son: Orientación y asesoría psicológica y psicosocial; Atención
en crisis, brindando los primeros auxilios psicológicos; Orientación y asesoría
jurídica; Activación de ruta de atención a mujeres víctimas; Remisión a
instituciones competentes y Acciones de restablecimiento de derechos.

Se presentaron los indicadores de Unidad Móvil e Institución Educación Distrital
Intervenidas con la estrategia en educación sexual en mujeres y hombres y los
logros en las sensibilizaciones en los diferentes espacios y localidades, como de
los servicios descritos anteriormente, resaltando el impacto y crecimiento en las
sensibilizaciones realizadas en los diferentes espacios y localidades
comparativamente del 2016 de 3.000 mujeres al 2018 con 10.980.
Para evidenciar la pertinencia de estos servicios se presentó un video con los
testimonios de dos mujeres víctimas de violencia que han sido atendidas
integralmente, de igual forma de manera presencial otras dos mujeres narraron el
proceso de acompañamiento, asesorías y servicios ofrecidos por la dependencia.

*Autonomía económica, emprendimiento e inclusión laboral
Para el indicador de este componente: Número de mujeres beneficiadas a través
del programa “Mujer Líder De Tu Propio Desarrollo”, se expuso las diferentes
acciones desarrolladas como: Unidades productivas ubicadas en las distintas
localidades; Capacitación técnica en el área de alimentos y fortalecidas con
insumos; Cursos de formación técnica, cursos complementarios y diplomados y
Jornadas de formación para el trabajo y ruta de empleabilidad.
Finalizó la presentación de este componente con los logros de mujeres
certificadas y formadas, unidades productivas fortalecidas con dotación e
insumos, participantes en las jornadas de formación para el trabajo y ruta de
empleabilidad. Se presentó un video del fortalecimiento de los negocios de
alimentos por intermedio del programa: Cocina como vinculo incluyente, que
además parte de este grupo se encargó de elaborar la merienda del evento y unos
testimonios de empresarias con unidades productivas consolidadas por apoyos
brindados por la institución.
*Formación y capacitación de mujeres y género en paz, participación y
construcción de ciudadanía
Al igual que los dos proyectos anteriores, se describieron los indicadores, como
son:
Número de Mujeres Participantes en el Proyecto “Ciudad, Paz y Género”, el cual
se desarrolló mediante el empoderamiento social y político de las mujeres para
fortalecer sus capacidades y liderazgo como agentes de cambio; El fortalecimiento
de la Red de Mujeres Gestoras de Paz; Procesos de formación en talleres de paz,
participación y construcción ciudadana y la realización de movilizaciones sociales
para la construcción de una ciudadanía en paz.
El segundo indicador de este eje: Número de estrategias que promuevan la
inclusión social y el respeto de los derechos de población LGBTI implementadas,
se describió las campañas de sensibilización realizadas durante el 2018.

Sobre el tercer indicador: Estrategias TIC´S para participación de mujeres, se
compartió los adelantos que se vienen realizando, para el lanzamiento de un
aplicativo para dispositivos móviles, que estaría lanzándose en el segundo
semestre del presente año.
A continuación, se mostraron los logros de este proyecto y en especial el
testimonio de una de las integrantes de la Red de Gestoras de Paz
En esta rendición se quiso resaltar un componente especial: Coordinación
Interinstitucional y acciones tales como: Actividades de formación, capacitación,
mesas de trabajo para la atención y estudios de casos; identificación e
implementación de medidas, rutas, acciones y mecanismos para de prevenir la
violencia de género y Acciones para la prevención y sensibilización de la
ciudadanía a través de la articulación interinstitucional.
Continuando con la innovación de la rendición de cuentas sectorial, utilizando los
ejes comunicacionales:
-Formando nuevos ciudadanos
-Trabajando unidos por Barranquilla
-Construyendo Capital de Vida
Se compartieron las experiencias exitosas de cada uno de los proyectos como:
-

Formación en masculinidades Conscientes
Proyecto GEMAS en Instituciones Educativas
La cantidad de mujeres beneficiadas en formación, fortalecimiento y
participación en eventos de ciudad
Fortalecimiento y empoderamiento político y comunitario
Acciones realizadas para las diferentes entidades que trabajan para y por
las mujeres
Articulación con ONU Mujeres para migrantes y connacionales
Jornadas de orientación laboral articuladas con las cajas de compensación
Informe de factores Críticos realizado con el Inst. Nal. de Medicina Legal

-

Las jornadas: Mujer líder de tu propio desarrollo, en las diferentes
localidades
Realización de mesas de estudios de casos con entidades del sector
protección y justicia

Al finalizar la presentación del informe se consolidaron las preguntas del público,
las cuales fueron leídas por Roberto Solano y respondidas por Helda Marino
Para culminar, se les expresó agradecimiento a las mujeres, invitados,
representantes de instituciones civiles y militares por su asistencia a la rendición
de cuentas.
Luego se brindó un espacio para los periodistas, representantes de los diferentes
medios de comunicación, para responder las preguntas que surgieron de dicha
presentación.

Evaluación:
Con el fin de retroalimentar la gestión institucional y mejorar el proceso de
rendición de cuentas, conforme a la metodología establecida, se procedió a
distribuir minutos antes del cierre de la audiencia, el formato de encuesta para
recoger la percepción de la ciudadanía acerca de la realización del evento.
Como resultado de este ejercicio se ha logrado conocer que el 2% de las personas
encuestadas tienen algunas inquietudes y desconocen lalgunos servicios que
presta la oficina, lo cual servirá como insumo para definir acciones de mejora por
parte de la dependencia.
El formato que contiene 7 preguntas para luego de la tabulación de los resultados
arrojó que el 98% de los participantes da la mejor calificación a los temas
consultados. El porcentaje restante nos da una oportunidad de mejora para las
próximas rendiciones que haga la entidad.

1. Datos generales de los asistentes a la rendición:
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2. Desarrollo y logística del evento
2.1 Cree usted que el evento se desarrolló de manera:
b.
Regularm
ente
organiza
da
13%

2.2 La explicación sobre el procedimiento de las
intervenciones en el evento fue

a.
Bien
organiza
da
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2.3 Los temas tratados cumplieron con sus expectativas

SI
NO
1%

SI
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NO
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2.5 Considera que este evento de rendición de cuentas es un espacio para la participación ciudadana que
contribuye al control social
NO
2%

SI
98%

3. Percepción sobre los temas de la Oficina de la mujer Equidad y Género :

3.1 Prevención de violencias
Hay
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3.3 Orientación en derechos
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3.4 Participación de las mujeres en el ejercicio
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3.5 Formación y fortalecimiento para la autonomía económica 3.6
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Acciones de comunicación y divulgación
Para esta rendición de cuentas, no solo se informó a los asistentes en el recinto,
sino que a través de diferentes formas comunicativas como la utilización redes
sociales por medio de las cuales se comunicó las acciones y metas. Igual se
elaboró un Boletín de Prensa, para periodistas y medios de comunicación

Barranquilla, 3 de mayo de 2019.

Logros con impacto en calidad de vida presentó el Distrito en rendición de
cuentas sobre Mujer, Equidad y Género
Pasar en los últimos tres años de 3.000 a 10.980 sensibilizaciones en prevención
de violencia en diferentes espacios y localidades, mediante ejercicios
pedagógicos, talleres y promoción de derechos, es uno de los logros
sobresalientes que presentó el Distrito de Barranquilla en su rendición de cuentas
correspondiente al sector Grupos Vulnerables: Mujer, Equidad y Género.
Dentro de las acciones destacadas en atención a víctimas de violencia se orientó
y asesoró psicosocialmente a 521 mujeres y 459 recibieron apoyo jurídico. Este
servicio se realizó mediante una estrategia de trabajo en los diferentes barrios de
la ciudad en 25 jornadas que, además, brindaron acceso, restablecimiento y
restitución de derechos a más de 690 mujeres y sus familias
“Estoy gratamente sorprendida con todos los logros y alcances obtenidos, y
hemos avanzado en metas e indicadores que impactan en la vida de las mujeres,

nuestro crecimiento se basa en un trabajo en las comunidades con las mujeres en
sus barrios con un equipo interdisciplinario que actúa en la prevención de
violencia”, expresó la jefe de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, Helda
Marino Mendoza. “Hoy no solamente trabajamos con mujeres, porque construir
relaciones armoniosas implica realizar jornadas con hombres, jóvenes,
adolescentes, por eso el programa de masculinidades conscientes ha logrado un
gran impacto en estos públicos que también hacen parte de la prevención de
violencia”,
agregó.

Por su parte, el gerente de la Oficina de Control Interno de Gestión, Roberto
Solano, quien condujo la rendición de cuentas sectorial, afirmó que “los
testimonios de las mujeres beneficiarias de los programas de la Oficina de la Mujer
son el mejor indicador de la reconstrucción del tejido social. Ustedes cuentan con
voluntarias que pertenecen a una red de mujeres constructoras de paz, es el
equipo que apoya en la construcción de una Capital de Vida que defiende los
derechos
de
la
mujer”.
Dentro de las acciones destacadas con organizaciones internacionales, el Distrito
con ONU Mujeres, por intermedio de Consejo Noruego para Refugiados, brindó a
90 mujeres migrantes venezolanas y connacionales víctimas de violencia de
género un acompañamiento psicosocial, jurídico y atención humanitaria
En total, en el componente de Autonomía Económica y Empleabilidad, 2.061
mujeres fueron beneficiadas en formación técnica y complementaria,
fortalecimiento en insumos a sus unidades productivas y participación en eventos
de ciudad. Es de resaltar que 920 personas participaron en 8 jornadas de

formación para el trabajo y ruta de empleabilidad con las cajas de compensación
de
la
ciudad.
En trabajo por la autosostenibilidad económica se destacó el proyecto Cocina
como Vínculo Incluyente, que el año anterior benefició a 120 mujeres, y más de
350 en los últimos 3 años, que han profundizado sus conocimientos en
asesoramiento especial en entrenamiento, enfocado en desarrollar habilidades
sociales y comunicativas, para lograr un empoderamiento de liderazgo, además
manejo de imagen y marca personal, complementado con temas de etiqueta,
protocolo personal y de eventos, fundamentos de mercadeo, ventas, marca y
marketing digital, manejo de redes sociales. Algunas de estas emprendedoras
participaron en eventos de ciudad como Baile a la calle, Foro Banco
Interamericano de Desarrollo, Cocina al Parque, Malecón del Río y en hoteles de
la
ciudad.
En el 2018 se fortalecieron además 150 unidades productivas, cuyas propietarias
son mujeres víctimas de violencia basada en género, indígenas, madres cabeza
de hogar, comunidad LGTBI y víctimas de conflicto armado, en sectores de
confecciones, belleza, misceláneas, variedades, bisutería, manualidades y
alimentos,
entre
otros.
Sobre el componente de Paz, Participación y Construcción ciudadana, 1.260
participaron en el programa Ciudad, Paz y Género, donde se capacitaron en
temas como empoderamiento social y político, fortalecimiento de capacidades y
liderazgo como agentes de cambio y formación en talleres de paz, participación y
construcción ciudadana, todo esto con el apoyo de las líderes que conforman la
Red

de

Mujeres

Gestoras

de

Paz.

La coordinación interinstitucional fue fundamental para el trabajo articulado y se
desarrolló con entidades como Fiscalía, ICBF, Personería, Defensoría del Pueblo,
Medicina Legal, Policía Nacional, entre otras, con actividades de formación,
capacitación, mesas de trabajo para la atención y estudios de casos, trabajo en la
identificación e implementación de medidas, rutas, acciones y mecanismos para
de

prevenir

la

violencia

de

género.

El Distrito y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional
Norte unieron esfuerzos en atención de violencia contra la mujer con el objetivo
de identificar los factores críticos en la atención de casos de violencia de pareja
donde la víctima es una mujer. Este estudio ha sido una herramienta para las
entidades que por ley deben garantizar una vida libre de violencias a las mujeres.
El año pasado, se creó el comité interinstitucional para la erradicación de violencia
contra las mujeres, para robustecer la promoción y divulgación de la Ley 1257 de
2008, así como la información sobre la ruta de atención y los procedimientos de
apoyo, orientación y seguimiento a las víctimas. En el comité se articulan el sector
justicia, salud, ministerio público y organizaciones sociales defensoras de los
derechos humanos de las mujeres.

Mensajes en cuentas institucionales de redes sociales: Twitter

Facebook e Instagram

Página Web Institucional

Divulgación en medios de comunicación internos de la Alcaldía

Algunas evidencias de divulgación en portales web de noticias

