


Resultados encuesta para la evaluación del espacio de 
diálogo ciudadano o la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas de la Administración Distrital y Local 
 

 



75 Respuestas recibidas 



Lugar donde se realiza la Audiencia de Rendición de Cuentas 
 
73 respuestas 





Considera que la información presentada en el evento fue: 
 



Considera que los temas del evento fueron discutidos de manera: 
 
77 respuestas 



Considera que el evento se desarrollo de manera: 
 
77 respuestas 



La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 
 
76 respuestas 



¿Considera necesario que la Administración Distrital y Local continúe 
promoviendo espacios de diálogo ciudadano o Audiencias Públicas de Redición de 
Cuentas sobre su gestión con la ciudadanía? 
 
75 respuestas 



¿Este evento dio a conocer los resultados de la gestión adelantada? 
 
76 respuestas 



¿Cómo se enteró del evento? 
 
77 respuestas 



¿Tuvo acceso a información previa antes de la realización del diálogo ciudadano o 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? 
 
77 respuestas 



La utilidad del evento como espacio para el diálogo entre la Administración 
Distrital y los ciudadanos es: 
 
76 respuestas 



Considera que su participación en el control social sobre la gestión pública es: 
 
77 respuestas 



Enumere, en orden prioritario, tres aspectos que podrían mejorar el proceso de rendición de 
cuentas de la Administración Distrital y Local 

51 RESPUESTAS: 
 
• 1. Que las preguntas se centren en la vigencia de la rendición. 
• Realizarlo de manera presencial en varias jornadas 
• .... 
• 1 Diferentes medios de comunicación para difundir la información y que llegue a más personas 2 Ejemplificación de los avances que se han 

realizado en cada tema , 3 Buzón de sugerencias de parte de la comunidad para poder ir analizando las inquietudes o problemáticas que 
tengan 

• Conectividad 
• 1. Mayor conexión a Internet 2.Mas claros al hablar de un proyecto 3.participacion de más contratistas 
• CONECTIVIDAD. PRESENCIAL, PARTICIPACIÓN 
• Presencial, garantía de presencia comunitaria y decisorio. 
• Link más seguros para evitar el hacking. 
• Organización, tiempo, y más espacio de participación 
• Conectividad, más tiempo, 
• Mejorar la conexión vía web 
• 1. Que sea presencial. 2. Que se haga en cada cuenca . 3. Que pueda haber mayor participación del campesinado sumapaceño. 
• Más participación de la comunidad, participación de otras entidades del Distrito que estén relacionadas con la gestión de la localidad . 
• CONECTOVIDAD 
• presencialidad 
• Ninguna 
• Creo que cómo estuvo hubo prioridad, buen manejo, organización de la información 
• ¡Felicitaciones a la administración local! 
• ninguna 
 



Enumere, en orden prioritario, tres aspectos que podrían mejorar el proceso de rendición de 
cuentas de la Administración Distrital y Local 

51 RESPUESTAS: 
 
• 1. Que sea presencial 2. Que sea más amplia la información para que la comunidad se entere del evento.  
• Conectividad. Que las personas estén pendiente de las respuestas para que no se pregunté lo mismo varias veces. 
• Conectividad, socialización 
• Más facilidades de conexión. Previo aviso con mayor anterioridad. Mejor comunicación con la comunidad 
• Todo ha sido perfecto 
• Seguridad informática 
• 1. Vocería únicamente por parte del Alcalde 2. Los demás aspectos son de mi satisfacción 
• 1 Un moderador 2. Mas tiempo para la participación de la comunidad  
• Fomentar la participación ciudadana, apoyar el desplazamiento de la población a lugar donde se realizará la rendición de cuentas, hacer una 

mayor difusión del evento 
• mejoramiento de comunicación por redes sociales / fortalecimiento de la comunicación con la comunidad / eventos consecutivos para 

fortalecer 
• Presencialidad Tiempo Claridad en términos 
• PROYECTOS DE INVERSIÓN, PROYECTOS AMBIENTALES, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
• 1. Participación comunitaria, 2. Síntesis de info dada. No más. 
• 123 
• Más gente participando 
• orden de los participantes, 
• los diálogos ciudadano fueron muy útiles 
• Más información, oportunidad de participar 
• No 



Enumere, en orden prioritario, tres aspectos que podrían mejorar el proceso de rendición de 
cuentas de la Administración Distrital y Local 

51 RESPUESTAS: 
 
 
• En general la dinámica de la rendición de cuentas fue muy satisfactoria, considero que se podría mejorar los tiempos en las intervenciones. 
• Mayor participación de la comunidad 
• Que sea presencial. Que sea más amplia la convocatoria. Que en la distribución de la cartilla se comparta la explicación de los temas en 

físico.. 
• Más participación ciudadana 
• La calidad de la conectividad para entender mejor 
• Divulgación, conectividad, mayor participación 
• La rendición de cuentas fue muy bien realizada 
• mas detallado el presupuesto, No se toco el tema de los gastos en los que incurre la administración por lo Ediles 
• Presencial, con apoyo fotográfico, y más actores de participación 
• Validar mas medios de acceso 
• Tener claro por parte de todos, la fecha de la vigencia de la información que se reporta. Puntos clave a tener en cuenta. Participación 

ciudadana por medio de whatsapp según las fallas de conectividad 
• CONECTIVIDAD, PREGUNTAS CLARAS 
 


