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ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEPARTAMENTAL 2007

II. UBICACIÓN LABORAL

I. DATOS DE CONTROL
Fecha de
aplicación

Día Mes

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

Observaciones

Código del
monitor

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

Lote

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

Marque sólo una opción en cada una de las preguntas. Rellene completamente el
círculo que corresponda a su respuesta. Borre completamente cualquier respuesta
que usted desee cambiar. Cerciórese de que la marca sea completamente oscura,
no gris. Por favor, intente responder todas las preguntas. Marca correcta

Utilice únicamente
lápiz de mina nro. 2

Marcas
incorrectas

Entidad:

Monitor:

Supervisor:

Directivo/asesor/ejecutivo3

Profesional/técnico4

Administrativo/operativo5
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Número del formulario

El objetivo de la encuesta es recoger información acerca de la percepción de los funcionarios sobre el ambiente1 y el
desempeño institucional 2 del gobierno central departamental/distrital y de sus relaciones administrativas y fiscales con el
gobierno nacional.

Los datos son estrictamente confidenciales y no tienen fines fiscales ni pueden ser utilizados como prueba judicial; por lo cual
el cuestionario ha sido diseñado de forma tal, que no sea posible identificar a la persona que responde, en cumplimiento del
Artículo 5.° de la Ley 79 de 1993.

Los resultados de la encuesta serán presentados de manera agregada a nivel del departamento/Distrito Capital.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones durante el diligenciamiento de esta encuesta:

Las preguntas están dirigidas a percepciones acerca de lo que ha sucedido en la entidad durante lo corrido del año 2007,
partiendo de su experiencia personal.

La pregunta 17 representa un filtro de información que puede implicar el paso a la pregunta 19.

2. Cargo que desempeña dentro de la entidad:

De 18 a 30 años
De 31 a 40 años
Más de 41 años

3.  Antigüedad en la entidad:

De 1 a 6 años
De 7 a 11 años
De 12 a 16 años
Más de 16 años

4. Sexo:

Masculino
Femenino

1. Gobernación a la que pertenece o Distrito Capital:
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III.  BIENESTAR LABORAL

6. Indique su grado de conformidad con cada una de
las siguientes afirmaciones. Durante 2007...:

Los siguientes enunciados buscan conocer su percepción como funcionario sobre el grado de satisfacción con respecto
al reconocimiento de su labor en la entidad y a los incentivos laborales que le han ofrecido.

7. Respecto a la administración pública departamental/ distrital ,
las siguientes son razones para permanecer en ella:

a. Estabilidad laboral
b. Posibilidades de aprendizaje
c. Estatus social
d. Horario de trabajo
e. Posibilidades de ascenso
f. Salario devengado
g. Ambiente laboral
h. Posibilidades limitadas fuera del sector público
i. Posibilidades limitadas en otras entidades del sector público

Los  siguientes enunciados buscan conocer la percepción de los funcionarios sobre la suficiencia y pertinencia de los
recursos humanos, físicos y presupuestales.

8. Respecto a la administración pública departamental/distrital
en 2007, en la entidad...:

a. Mi trabajo contribuyó al logro de los objetivos estratégicos
planteados por la gobernación/el Distrito Capital

b. Mi salario y prestaciones sociales correspondieron con las
responsabilidades de mi cargo

c. La labor desempeñada contribuyó a mejorar mi nivel de vida
d. Mis competencias laborales fueron aprovechadas
e. La carga laboral que tuve fue excesiva
f. Las relaciones entre los funcionarios, independientemente

de su cargo, promovieron el trabajo en equipo
g. Se respetó la autonomía de las decisiones que competen a

los diferentes cargos
h. La labor desempeñada estimuló mi capacidad de innovación
i. El trabajo que desempeñé contribuyó a la satisfacción

ciudadana

Indique su grado de conformidad con cada una de las siguientes afirmaciones:

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo NS/NR

Totalmente
en

desacuerdo

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

NS/NR
Totalmente

en
desacuerdo

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

NS/NR
Totalmente

en
desacuerdo

IV. CREDIBILIDAD FRENTE A LOS RECURSOS

a. El suministro de los implementos de trabajo fue suficiente
para cumplir con las labores asignadas

b. El presupuesto fue suficiente para el cumplimiento de las
actividades y estrategias planeadas

c. Las tecnologías de la información y comunicaciones 6 fueron
adecuadas para el desenvolvimiento de los funcionarios

d. La rotación de personal afectó el desarrollo de las
tareas programadas

e. El personal fue suficiente para llevar a cabo las
tareas programadas

f. Los perfiles de los funcionarios 7 fueron pertinentes para
el desarrollo de las funciones que les asignaron

g. La cantidad de reuniones programadas perjudicó el cumpli-
miento de los trabajos asignados

PARTE 1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEPARTAMENTAL/DISTRITAL
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V. CREDIBILIDAD EN LAS REGLAS

9.   Durante el año 2007, ¿con qué  frecuencia la selección
de personal de planta...:

Los siguientes enunciados buscan conocer la percepción de los funcionarios con respecto a la implementación de
procedimientos en la administración del personal de planta, la contratación de bienes y servicios, y la vinculación del
personal contratista.

10. En el año 2007, ¿con qué frecuencia se presentaron
las siguientes situaciones en la administración del
personal de planta:

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  8

11. Durante 2007, ¿con qué frecuencia la contratación
de bienes y servicios...

Siempre
Frecuente-

mente
Rara vez NS/NRNunca

a. Se realizó teniendo en cuenta criterios formalmente
establecidos?

b. Se basó en vínculos personales, familiares o de amistad?
c. Se basó en influencias políticas?
d. Se basó en vínculos regionalistas?

a. Las decisiones directivas relacionadas con el recurso
humano se registraron formalmente

b. Las tareas de los funcionarios se documentaron formalmente
c. La evaluación del desempeño se ejecutó conforme a

normas formalmente establecidas
d. Los conflictos laborales se resolvieron mediante mecanismos

claramente definidos
e. Los criterios de selección, vinculación y designación de

los funcionarios fueron transparentes
f. Las reglas empleadas para el traslado, ascenso y retiro

de los funcionarios, fueron transparentes

Siempre
Frecuente-

mente
Rara vez NS/NRNunca

a. Se basó en vínculos personales, familiares o de amistad?
b. Se basó en influencias políticas?
c. Se basó en vínculos regionalistas?
d. Estuvo influida por pagos a funcionarios?
e. Aplicó criterios formalmente establecidos (técnicos, jurí-

dicos, económicos)?
f. Incluyó pasos que no eran necesarios?

Siempre
Frecuente-

mente
Rara vez NS/NRNunca

PERSONAL CONTRATISTA

12. Durante 2007, ¿con qué frecuencia la vinculación del
personal contratista en la entidad...:

a. Se basó en vínculos personales, familiares o de amistad?
b. Se basó en influencias políticas?
c. Se basó en vínculos regionalistas?
d. Se basó en el mérito de los candidatos?
e. Siguió normas previamente establecidas?

Siempre
Frecuente-

mente
Rara vez NS/NRNunca

PERSONAL DE PLANTA
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VI. CREDIBILIDAD EN LAS POLÍTICAS

Los siguientes enunciados buscan conocer la percepción de los funcionarios con respecto a la implementación
de políticas externas9 y directrices internas10, con el fin de establecer su pertinencia e imparcialidad.

POLÍTICAS EXTERNAS

13. Respecto a la administración pública departamental/
distrital, durante 2007, las políticas y regulaciones
externas aplicadas...:

Siempre
Frecuente-

mente
Rara vez NS/NRNunca

DIRECTRICES INTERNAS

14. Respecto a la administración pública departamental/
distrital, ¿con qué frecuencia durante 2007, las direc-
trices generadas por la gobernación/el distrito...:

a. Fueron comunicadas oportunamente?
b. Fueron fáciles de interpretar?
c. Fueron consistentes entre sí?
d. Fueron fáciles de implementar?
e. Condujeron al cumplimiento de la misión institucional?
f. Favorecieron los intereses de grupos de presión (gre-

mios, sindicatos, ONG, etc.)?
g. Favorecieron intereses familiares o personales?

Siempre
Frecuente-

mente
Rara vez NS/NRNunca

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

15. Durante 2007, ¿qué tan favorable o desfavorable fue
para el departamento/ Distrito Capital, la implemen-
tación de las siguientes estrategias?

a. Simplificación de trámites 11

b. Selección de funcionarios públicos con base en sus méritos 12

c. Divulgación de experiencias exitosas en gestión pública
d. Ejercicio de rendición de cuentas13

e. Implementación de normas de certificación de calidad 14

f. Promoción de veedurías ciudadanas 15

g. Reforma del sistema de contratación pública 16

h. Reducción de la planta de personal
i. Gobierno en línea 17

k. Fortalecimiento del sistema de control interno

Muy
favorable

Favorable
Desfavo-

rable
NS/NR

Muy
desfavo-

rable
No aplica

a. Fueron comunicadas oportunamente
b. Fueron fáciles de interpretar
c. Fueron fáciles de implementar
d. Se ajustaron a la visión y misión del departamento/Distrito Capital
e. Favorecieron los intereses de grupos de presión (gremios,

sindicatos, ONG, etc.)
f. Favorecieron intereses familiares o personales
g. Fomentaron a la autonomía del departamento/Distrito Capital
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VII. RENDICIÓN DE CUENTAS

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

16. Durante 2007, en general la información que se entre-
gó por solicitud de la ciudadanía...;

Los siguientes enunciados buscan conocer la percepción de los funcionarios sobre la calidad de la información que se entrega
al ciudadano y la presencia de prácticas irregulares18 dentro de la administración pública departamental/distrital.

Por favor, indique su grado de conformidad con cada una de las siguientes afirmaciones:

NS/NR

a. Respecto a la contratación, fue clara y completa
b. Respecto a la contratación, fue oportuna
c. Respecto a la gestión, fue clara y completa
d. Respecto a la gestión, fue oportuna

Siempre
Frecuente-

mente
Rara vez Nunca

17. Respecto al departamento/Distrito Capital, indique
con qué frecuencia se presentaron las siguientes
circunstancias:

NS/NR

a. Influencia de grupos de interés (gremios, sindicatos,
ONG, etc.)

b. Influencia de partidos y movimientos políticos
c. Influencia de grupos al margen de la ley
d. Falta de cultura de la legalidad 19

e. Ausencia de condiciones de igualdad en la contratación
f. Falta de vigilancia y control por parte de los organismos

de control (Contraloría, Procuraduría y Defensoría)
g. Dificultades para el control por parte de la ciudadanía

18. En el departamento/Distrito Capital durante 2007,
¿con qué frecuencia en la entidad...:

a. Se emprendieron esfuerzos para reducir la presencia
de prácticas irregulares 20?

b. Se reportaron las prácticas irregulares a las autoridades
competentes?

c. Se sancionó a los funcionarios que incurrieron en
prácticas irregulares?

Siempre
Frecuente-

mente
Rara vez Nunca NS/NR

Totalmente
efectiva

Parcialmente
efectiva

Poco
efectiva

Nada
efectiva

NS/NR

19. En el departamento/Distrito Capital, ¿qué efectividad
tendría cada una de las siguientes estrategias, en
términos de la reducción de prácticas irregulares?

a. Selección de funcionarios públicos con base en sus méritos  21

b. Reducción de la planta de personal
c. Reforma del sistema de contratación pública 22

d. Fortalecimiento del sistema de control interno
e. Un mayor nivel de salarios que el existente
f. Simplificación de trámites
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VII. RENDICIÓN DE CUENTAS (conclusión)

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

NS/NR
20. Las siguientes son razones por las cuales usted no

reportaría prácticas irregulares:

a. No es de su incumbencia
b. No sabe a quien debe reportar
c. No vale la pena, pues su entidad nunca toma medidas

correctivas
d. Teme que se tomen represalias

Totalmente
en

desacuerdo

VIII. GESTIÓN POR RESULTADOS

21. Indique su grado de conformidad con cada una de
las siguientes afirmaciones.  En  2007...:

a. Los programas de capacitación contribuyeron al cum-
plimiento de los objetivos misionales

b. El sistema de evaluación del desempeño 23 adoptado
mejoró el cumplimiento de los objetivos misionales

c. Se informó oportunamente sobre los resultados de la
evaluación del desempeño de los funcionarios

d. Los funcionarios fueron objeto de premio o sanción en
función de su desempeño

e. La ejecución presupuestal se evaluó de acuerdo con los
impactos esperados

f. Las acciones estratégicas 24 cumplieron con las expec-
tativas generadas

g. Se ajustaron los procesos, con el fin de orientarlos al
cumplimiento de los objetivos estratégicos del depar-
tamento/Distrito Capital

h. Los servicios prestados a la sociedad, fueron reconocidos
por su calidad

i. Se cumplió cabalmente con los lineamientos del sistema
de gestión de calidad 25

Los siguientes enunciados buscan conocer la percepción de los funcionarios respecto a la implementación de
herramientas de gestión para el cumplimiento de los objetivos y estrategias del departamento/Distrito Capital.

Totalmente
de

acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

NS/NR
Totalmente

en
desacuerdo
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IX.  CREDIBILIDAD EN LAS COMPETENCIAS Y EN LOS RECURSOS

22. Frente a la distribución de competencias entre la Nación
y el departamento/Distrito Capital se puede afirmar que:

Las siguientes preguntas buscan conocer su percepción sobre la definición del modelo del Estado y la relación del
departamento/Distrito Capital con el nivel nacional en la asignación de sus funciones.

En las preguntas 22 a 26, indique su conformidad o inconformidad con los enunciados planteados.

23. Las relaciones entre la Nación y el departamento/
Distrito Capital se caracterizan porque…:

a. El segundo posee suficiente autonomía 26 para el cumpli-
miento de las atribuciones que le transfiere la Nación

b. La Nación define excesivamente los parámetros de gasto
e inversión del departamento/Distrito Capital

c. El segundo es excesivamente dependiente en la captación
de recursos

d. El segundo cuenta con las dependencias y planta de
personal adecuados para el cumplimiento de sus funciones

a. Son claras
b. Son coherentes con la capacidad del departamento/Distrito Capital
c. Son complementarias
d. Funcionan adecuadamente

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

NS/NR
Totalmente

en
desacuerdo

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

NS/NR
Totalmente

en
desacuerdo

PARTE 2. RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

24. ¿Las autoridades públicas del orden nacional mantie-
nen informadas oportunamente a las autoridades del
departamento/Distrito Capital sobre los cambios institu-
cionales que los puedan afectar, en materia…:

a. Administrativa?
b. Financiera (ingresos, tributos, SGP 27, regalías, etc.)?
c. De gestión (planeación, presupuesto, evaluación)?
d. De legislación?

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

NS/NR
Totalmente

en
desacuerdo

25. Indique su conformidad o inconformidad con los
siguientes enunciados:

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

NS/NR
Totalmente

en
desacuerdo

a. Las competencias del departamento/Distrito Capital corres-
ponden a su capacidad administrativa 28

b. Las competencias del departamento/Distrito Capital corres-
ponden a su capacidad financiera 29
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DEFINICIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO

Las siguientes preguntas buscan conocer su percepción sobre la gestión de los departamentos/Distrito Capital en la
definición de proyectos y programas de desarrollo.

26. Las relaciones intergubernamentales se caracterizan
porque…:

a. Existe suficiente autonomía en la toma de decisiones sobre el
diseño y ejecución de los programas y proyectos de impor-
tancia, para el desarrollo del departamento/Distrito Capital

b. Existe una articulación justa entre la inversión nacional y
departamental/Distrito Capital para el desarrollo de progra-
mas y proyectos  de los entes territoriales

c. Los programas, proyectos y acciones gubernamentales
atienden las diferentes necesidades y problemáticas del
departamento/Distrito Capital

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

NS/NR
Totalmente

en
desacuerdo

27. Indique las características que usted considera tiene el departamento/Distrito
Capital en la definición de programas, planes y proyectos de desarrollo:

a. Existe suficiente claridad sobre el alcance de las normas vigentes
b. Existe una adecuada distribución de competencias respecto a la Nación
c. Existe una adecuada coordinación intergubernamental 30

d. Existe presión armada de fuerzas irregulares
e. Existe una influencia partidista razonable
f. Existe una influencia gremial razonable
g. Existe influencia de organizaciones de la sociedad civil

Sí NS/NRNo

X. CREDIBILIDAD EN LAS POLÍTICAS DE DESCENTRALIZACIÓN

28. En la definición de políticas públicas dirigidas al
desarrollo del departamento/ Distrito Capital, indique
el nivel de ingerencia...:

a. De la Nación
b. Del departamento/Distrito Capital
c. De otros municipios
d. De los municipios/localidades que lo integran

29. Desde la experiencia concreta en el desempeño de sus funciones,
indique el nivel de coordinación intergubernamental existente en:

a. El diseño de programas y proyectos (priorización de necesidades) de
los problemas más importantes del departamento/Distrito Capital

b. La toma de decisiones de gran impacto para el desarrollo del
departamento (proyectos de infraestructura vial)/Distrito Capital

c. El aporte de recursos para el desarrollo de obras importantes que
benefician al departamento (cofinanciación 31)/Distrito Capital

d. El manejo de información (circulación, acopio, producción, etc.)  rele-
vante para el desempeño de las funciones (prestación de servicios,
apoyo a los municipio, intermediación 32 entre nivel municipal y
nacional, etc.) del departamento/Distrito Capital

e. En las relaciones interinstitucionales entre los funcionarios de los
distintos niveles para el cumplimiento de sus funciones

Muy alto Alto Muy bajoBajo

IX.  CREDIBILIDAD EN LAS COMPETENCIAS Y EN LOS RECURSOS  (conclusión)

Alto Bajo NS/NRMuy bajoMuy alto
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30. ¿Qué tan favorable o desfavorable han sido las iniciativas del
gobierno nacional en materia de descentralización  33 en los
siguientes aspectos?

a. En la definición de líneas de inversión, programas y proyectos
prioritarios para el departamento/Distrito Capital

b. En la distribución de los recursos de acuerdo con sus competencias
c. En el fortalecimiento de las relaciones intergubernamentales
d. En la intervención del nivel nacional en la gestión departamental/

distrital
e. En el uso de los recursos públicos de las entidades territoriales

Muy
favorable

Favorable Muy
desfavorable

Desfavorable

X. CREDIBILIDAD EN LAS POLÍTICAS DE DESCENTRALIZACIÓN  (conclusión)

XI. GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL

31. Indique el grado de cumplimiento de los compromisos que se adquieren
entre la Nación y el departamento/Distrito Capital, en materia:

a. Administrativa
b. Fiscal
c. De gestión

Muy alto Alto Bajo Muy bajo

32. Señale cuáles de los siguientes obstáculos pueden
caracterizar la gestión departamental/distrital:

a. Régimen territorial 34  rígido que afecta los procesos de
planificación, ejecución y evaluación y, por ende, el logro
de resultados

b. Régimen territorial desactualizado que afecta los procesos
de planificación, ejecución y evaluación y, por ende, el logro
de resultados

c. La planificación y la asignación de recursos de inversión
pública territorial se realizan de manera coordinada

d. La planificación se realiza con perspectiva de corto plazo,
sin propiciar unidades de objetivos y esfuerzos, ni generación
de sinergia en las estrategias, con lo cual se reduce su
impacto real

Las siguientes preguntas buscan conocer su percepción sobre los obstáculos que pueden existir en la gestión del
departamento/Distrito Capital.

33. La gestión del departamento/Distrito Capital en la pres-
tación de servicios públicos, es…:

Las siguientes preguntas buscan conocer su percepción sobre la gestión de los departamentos/Distrito Capital  en la prestación
de servicios.

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

NS/NR
Totalmente

en
desacuerdo

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

a. Clara
b. Equitativa
c. Eficiente 35

d. Eficaz 36

e. Pertinente

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

NS/NR
Totalmente

en
desacuerdo
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XI. GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL (conclusión)

35. La gestión del departamento/Distrito Capital en la pres-
tación del servicio de salud, es…:

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

NS/NR
Totalmente

en
desacuerdo

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN SALUD Y EDUCACIÓN

a. Clara
b. Equitativa
c. Eficiente
d. Eficaz
e. Pertinente

37. Cuál es el nivel de efectividad del departamento/
Distrito Capital en cuanto a la...:

a. Formulación de planes, programas y proyectos para el
desarrollo de los sectores sociales

b. Prestación de  asistencia técnica y asesoría a los munici-
pios e instituciones públicas que prestan servicios

c. Financiación de  la prestación de servicios a la población
pobre que no queda cubierta

d. Organización, dirección, coordinación y administración de
la  red de instituciones prestadoras de servicios

e. Prestación de servicios en municipios no certificados 37

f. Cofinanciación de programas y proyectos
g. Ampliación de coberturas, mejoramiento de  la calidad de

los servicios
h. Aplicación de las regulaciones nacionales

Muy alto Alto Muy bajoBajo NS/NR

36. La gestión del departamento/Distrito Capital en la pres-
tación del servicio de educación, es…:

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

NS/NR
Totalmente

en
desacuerdo

a. Clara
b. Equitativa
c. Eficiente
d. Eficaz
e. Pertinente

38. Los compromisos que se establecen entre los funciona-
rios de la Nación y el departamento/Distrito Capital, se
caracterizan por:

a. Favorecer los intereses del departamento/Distrito Capital
b. Favorecer los intereses del departamento/Distrito Capital y

de la Nación simultáneamente
c. Favorecer sólo los intereses de la Nación

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

34. Cuál es el nivel de efectividad del departamento/
Distrito Capital en la prestación de  servicios públicos
domiciliarios, en cuanto a:

a. Administración de los recursos cedidos por la Nación
b. Prestación de los servicios a cargo de los municipios

cuando éstos presenten deficiencias.
c. Asesoría técnica, administrativa y financiera
d. Evaluación, seguimiento y control de la acción municipal

Muy alto Alto Muy bajoBajo NS/NR

En cuanto a la prestación de los servicios que presta el departamento/Distrito Capital (públicos, domiciliarios, educación
y salud).

NS/NR
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XII. RENDICIÓN DE CUENTAS TERRITORIAL

39. Usted diría que las relaciones entre la Nación y el
departamento/Distrito Capital,…:

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

a. En materia administrativa, están basadas en la mutua
confianza

b. En materia fiscal, están basadas en la mutua confianza
c. En materia de gestión, están basadas en la mutua confianza

Las siguientes preguntas buscan conocer su percepción sobre los mecanismos y procesos de rendición de cuentas
en el departamento/Distrito Capital.

40. La comunicación que establecen entre sí la Nación y el
departamento/Distrito Capital, se caracteriza porque…:

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

a. En materia administrativa, se basan en una relación
jerárquica 38

b. En materia fiscal, se basan en una relación jerárquica
c. En materia de gestión, se basan en una relación jerárquica

41. Indique qué tan favorable o desfavorable ha sido la aplica-
ción de mecanismos de rendición de cuentas ( audiencias
públicas  39), para los siguientes niveles de gobierno:

Muy
favorable

Favorable Desfavorable Muy
desfavorable

a. Nacional
b. Departamental/distrital

42. Usted considera que la ciudadanía: Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

a. Exige rendición de cuentas a las autoridades del depar-
tamento/Distrito Capital

b. Confía plenamente en las acciones de las autoridades
departamentales/distritales

c. Desconoce por completo las acciones que adelanta la
administración departamental/distrital

d. Participa poco en las decisiones que atañen al interés pú-
blico del departamento/Distrito Capital

Observaciones

NS/NR

NS/NR

NS/NR

NS/NR



Observaciones

  Usted ha terminado de diligenciar la Encuesta sobre Ambiente
y Desempeño Institucional –EDI– Departamental 2007.

Gracias por su participación. Los resultados de la encuesta estarán disponibles próximamente
en la página Web  www.dane.gov.co, en donde también podrá consultar los resultados, accediendo al vínculo

EDI (Desempeño Institucional)


