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FACTORES INTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Se cuenta con el personal 
necesario a diferentes niveles 
(administrativo, entre otros) que 
son los encargados de realizar 
las diferentes actividades y 
tareas con el fin de cumplir con 
lo establecido para rendición de 
cuentas. 

 

 Poca articulación entre 
dependencias institucionales 
que permitan unificar 
información y estructurar 
ejercicios conjuntos de mostrar a 
los usuarios, líderes y 
comunidad en general. 

 Contar con diferentes espacios y 
escenarios públicos a nivel, 
comunal, zonal, municipal, 
organizaciones deportivas, 
comunitarias entre otras y 
comunidad en general quienes 
son nuestros usuarios y aliados 
estratégicos con quienes de 
manera directa e indirecta 
trabajamos y requieren contar 
con información institucional de 
lo que hacemos. 

 

 Algunas actividades no se 
planean previamente de la 
manera más oportuna y efectiva 
para que se arrojen insumos 
para la rendición de cuentas. 

 Contar con diferentes medios de 

comunicación (redes sociales, 

página web, periódico, etc) que 

permiten socializar información 

institucional, con una pertinencia 

periódica. 

 

 No se tienen diálogos de doble 
vía en algunas de las 
actividades de rendición de 
cuentas. 

 Tener una gran estructura 
organizacional que nos permite 
tener información actualizada y 
en tiempo real, de una manera 
muy técnica y específica acorde 
a cada tema. 
 

 

 Creación continua de espacios 
para la participación ciudadana y 
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el trabajo colaborativo en los 
procesos de construcción y 
adecuación de escenarios 
deportivos. 

 En el proceso de Rendición de 
Cuentas se utilizan en mayor 
medida las páginas web 
institucionales, los boletines de 
prensa, las redes sociales, 
correos electrónicos y demás 
medios de comunicación para 
publicar el informe a la 
comunidad. 

 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Las características de nuestra 
población permiten 
garantizar una gran participación 
en nuestra oferta 
institucional 

 

 Existe suficiente normatividad 
para la Rendición de Cuentas, 
pero gran parte de la comunidad 
no la conoce y muchos 
funcionarios públicos no la 
promueven. 

 Existen cartillas pedagógicas 
elaboradas por el DNP, por la 
Controlaría General y demás 
órganos de control sobre los 
mecanismos de promoción del 
Control social, dirigidas a la 
capacitación de los líderes 
comunales, organizaciones 
sociales, veedurías ciudadanas, 
funcionarios públicos, 
organismos no gubernamentales 
y ciudadanía en general, para 
aumentar los procesos de 
capacitación en control social y 
política pública. 

 No realizar actividades de 
participación ciudadana reduce 
los niveles de sentido de 
pertenencia y por ende puede 
afectar el cumplimiento de las 
metas. 

 La rendición de cuentas permite 
a las entidades públicas, dar a 
conocer a las comunidades y a 
las organizaciones sociales, el 
desarrollo de sus actividades y 

 Que se generen situaciones 
controversiales que se desvíen 
del tema de la rendición de 

cuentas. 
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percibir la sensación positiva que 
se genera en los ciudadanos. 

 Trabajo en mesas y comités 
temáticos de la ciudad, para 
articular procesos y temas 
comunes de la misma alcaldía. 

 Duplicación de actividades entre 
las diferentes Secretarías 
apuntando al mismo propósito 
en la comunidad, evidenciando 
desarticulación en 
comunicaciones tanto como en 
el uso del recurso público 

 


