
 

 

1. ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
A continuación se desglosarán la interpretación de las gráficas según las encuestas 
aplicadas sobre la Rendición Pública de Cuentas del Primer Semestre 2016. 
 
1.1. RESULTADOS ENCUESTAS RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 

VIGENCIA 2016 – MODELO  DE ENCUESTA. 
 

 



 

 

RESULTADOS ENCUESTAS 
 
Teniendo en cuenta que el número de asistentes a la Rendición Pública de Cuentas del 
pasado 24 de Marzo de 2017 fue de 240 asistentes, seguidamente se muestran los 
resultados de encuestas pregunta por pregunta con sus respectivas gráficas: 
 
 Pregunta 1. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas? 
a). Por Aviso Publico o cartelera.  
b). Prensa u Otros Medios de Comunicación.  
c). A través de la Comunidad.   
d). Página Web.  e). Invitación Directa.   
 

 
 
La gráfica muestra los diferentes medios de comunicación para invitar a la audiencia 
pública de Rendición de Cuentas es de buena receptibilidad por parte de la comunidad 
en general. 
 
  



 

 

 
 Pregunta 2. ¿La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la Participación 

de la Ciudadanía en la vigilancia de la Gestión Pública es? 
a). Muy Importante.  
b). Importante.  
c). Poco Importante.  
d). Muy Poco importante. 
 

 
 
Según la gráfica se puede deducir que el 91% de los asistentes consideran que es muy 
importante y el 9% piensan que es importante la audiencia de Redición Pública de 
Cuentas como parte integral de vigilancia al ente territorial. 
  



 

 

 
 Pregunta 3. ¿Cree usted que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se 

desarrolló de manera? 

a) Bien Organizada. 
b) Medio Organizada. 
c) Mal Organizada. 

 

 
 
Según la gráfica, el 98% cree que la audiencia Pública de Rendición de Cuentas estuvo 
bien organizada y un 2% cree que estuvo medio organizada. 
  



 

 

 
 Pregunta No. 4. La Oportunidad de participación en la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas fue: 
a) Se dio la oportunidad de opinar. 
b) No se dio la oportunidad a los ciudadanos de opinar. 

 

 
 
La grafica determina que durante la Rendición Pública de Cuentas, al 100% de los 
asistentes se les dio la oportunidad de opinar. 
  



 

 

 Pregunta 5. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue: 
a). Muy Satisfactoria.  
b). Satisfactoria.  
c). Poco Satisfactoria. 
 Explique su respuesta. 
 

 
 
Según la gráfica el 71% de la comunidad participante de la Rendición Pública de 
Cuentas opina que fue muy satisfactoria y el 29% considera que fue satisfactoria, es 
decir que el 100% de los asistentes están satisfechos con la audiencia pública. 
 

 
Cada dependencia da informe muy completo de Gestión e Inversión, se pudo 

pareciar que la administración Municipal ha hecho muy buena gestión en varios 

temas. 

 
Muy satisfactoria porque uno sabe cómo se está haciendo cada obra y cómo se 

está ejecutando cada proyecto y como llegan al municipio. 



 

 

 
 Pregunta 6. ¿Cree usted que la participación de los ciudadanos en la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas es?: 
a) Muy importante. 
b) Poco importante. 
c) Sin importancia. 

 
 
El 100% de la comunidad cree que la participación en la Rendición Pública de Cuentas 
es muy importante porque de esta manera, sirven como veedores de la misma. 
  



 

 

 
 Pregunta 7. ¿Cómo ciudadano al haber estado presente en la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas, que calificación le daría a la Administración Municipal? 
a) Excelente. 
b) Buena. 
c) Regular. 
d) Mala. 
e) Pésima. 
 

 
 
El 71% de la comunidad evalúa cualitativamente como Excelente la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas; el 29% cree que fue Buena según sus criterios participativos 
de la audiencia pública. 
 
En conclusión se puede determinar que la Rendición Pública de Cuentas del pasado 
24 de Marzo de 2017, tiene una buena expectativa de cumplimiento de objetivos 
acordes con los resultados obtenidos en las encuestas. 
 
Por otra parte, se observa que la comunidad es muy receptiva con la información que 
la administración municipal suministra al momento de sustentar el cumplimiento de sus 
metas dentro del marco Plan de Desarrollo Municipal. 
 
 
 
 
  



 

 

2. CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO / RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 
 INICIAL ACEPTABLE ADECUADO AVANZADO 

Etapa 1 

DIAGNÓSTICO Y DISEÑO 

DE LA ESTRATEGIA 

No existe un diagnóstico de la entidad, 
además no se ha realizado la búsqueda 

de información para realizar el 
documento de rendición de cuentas 
acorde con lo establecido en la ley, así 

como una caracterización de la 
población objetivo. 
 

 
 

Se encuentran identificados los 
insumos para realizar un 

diagnóstico de la entidad, 
además de una información 
mínima para realizar el 

documento de Rendición de 
Cuentas acorde con lo 
establecido en la ley, así como 

una población objetivo definido. 
 

Existe un diagnóstico de la 
entidad, además de la 

información necesaria para 
realizar el documento de 
rendición de cuentas acorde con 

lo establecido en la ley, así como 
una caracterización de la 
población objetivo. 

 
 

Existe un adecuado diagnóstico 
de la entidad, además de 

información suficiente para 
realizar un adecuado documento 
de rendición de cuentas, así 

como una caracterización clara 
y concisa de la población 
objetivo. 

 
 

Etapa 2 

CONTENIDO E 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ESTRATEGIA 

La institución ha definido al menos uno 
de los lineamientos del proceso de 

rendición de cuentas (Objetivos, 
canales de comunicación, actividades 
de socialización e incentivos de 

participación). 
 
Los contenidos del informe de 

rendición de cuentas no se encuentran 
definidos. 
 

En el acto público de rendición de 
cuentas se realiza una presentación de 

la información. Sin embargo, no tiene 
una adecuada explicación ni 
justificación. 

 
 
 

 
 

 

La institución ha definido al 
menos dos de los lineamientos 

del proceso de rendición de 
cuentas (Objetivos, canales de 
comunicación, actividades de 

socialización e incentivos de 
participación). 
 

Se encuentran algunos de los 
contenidos del informe de 
rendición de cuentas. 

 
En el acto público de rendición 

de cuentas se realiza la 
presentación de la información, 
con una adecuada explicación y 

justificación de la misma. No 
obstante, no hay espacio para la 
evaluación pública. 

 
 

 

La institución ha definido al 
menos tres de los lineamientos 

del proceso de rendición de 
cuentas (Objetivos, canales de 
comunicación, actividades de 

socialización e incentivos de 
participación).  
 

Se encuentran la mayoría de los 
contenidos del informe de 
rendición de cuentas. 

 
En el acto público de rendición 

de cuentas se realiza la 
presentación de la información, 
con una adecuada explicación y 

justificación de la misma y 
espacio para la evaluación 
pública. A pesar de esto, los 

aportes no son incluidos en 
planes de mejoramiento. 

 

La institución ha definido todos 
los lineamientos del proceso de 

rendición de cuentas (Objetivos, 
canales de comunicación, 
actividades de socialización e 

incentivos de participación). 
 
La información requerida para 

los contenidos del informe se 
encuentra disponible. 
 

En el acto público de rendición 
de cuentas se realiza la 

presentación de la información, 
con una adecuada explicación y 
justificación y espacio para la 

evaluación pública. También, los 
aportes del público son incluidos 
en planes de mejoramiento. 

 
 

 

Etapa 3 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO. 

Existe una metodología para la 
evaluación de la estrategia de 

rendición de cuentas.  En los planes de 
mejoramiento hay definición de 

acciones más no de objetivos. 
 
 

 
 

Se presentan resultados sobre 
la evaluación de la estrategia de 

rendición de cuentas.  En los 
planes de mejoramiento hay 

definición de acciones y de 
objetivos. Carece sin embargo, 
de definición de metas y plazos 

de ejecución. 
 

Hay conclusiones claras sobre 
la estrategia de rendición de 

cuentas.  En los planes de 
mejoramiento existe una 

definición de las acciones y de 
los objetivos, de las metas y de 
los plazos de ejecución. Hace 

falta definición de responsables. 
 

Además de las conclusiones, se 
presentan recomendaciones 

sobre la estrategia de rendición 
de cuentas. En los planes de 

mejoramiento existe una 
definición de las acciones y de 
los objetivos, de las metas y de 

los plazos de ejecución. 
 

 
  



 

 

3. RECOMENDACIONES 
 

 Simplificar y homogeneizar los formatos en los que se presentan los documentos 
(Fotografías, tablas, gráficas, anexos y demás documentación relevante que integra 
el documento informativo) de la Rendición Pública de Cuentas. 
 

 Fortalecer en capacitación a los funcionarios públicos –jefes de oficinas y/o 
dependencias– encargados de procesar e identificar cada uno de los requerimientos 
que integra la Rendición Pública de Cuentas. 

 

 Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de la Rendición Pública de 
Cuentas, antes de iniciar los preparativos para el desarrollo de este proceso. 

 

 Conformar y generar el compromiso del equipo técnico dentro de las diferentes 
dependencias de la alcaldía, encargada de planificar e implementar el proceso de 
rendición de cuentas. 

 

 Plantear y diseñar un formato de evaluación, para que los asistentes al evento 
evalúen tanto el informe como el acto público de Rendición Pública de Cuentas. 

 

 Destinar recursos presupuestales para el fortalecimiento del Índice de Gobierno 
Abierto IGA además del proceso de Rendición Pública de Cuentas, con miras a 
mejorar y dar cumplimiento a normatividad vigente.  

 

 

 


