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Apertura de la Audiencia Pública: Presentación de la Entidad 

 

La rendición de cuentas de la administración pública es un ejercicio democrático para el 
control social a través de la participación ciudadana. La audiencia pública por su parte, 
genera los espacios necesarios para desarrollar una interlocución entre los servidores 
públicos y la ciudadanía, buscando fortalecer la confianza con la sociedad y lograr cumplir 
con los objetivos de la política pública de transparencia.  
 

En este contexto, el pasado 3 de diciembre de 2014 siendo las 9.00 a.m., se dio apertura 
formal a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE y el Fondo Rotatorio del DANE, para el periodo 2013-2014, 
en cabeza del Director General, Dr. Mauricio Perfetti del Corral; atendiendo los lineamientos 
establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de las 
cartillas de administración pública: “Audiencias Públicas en la Ruta de la Rendición de 
Cuentas a la Ciudadanía”. 

La audiencia pública se desarrolló a través del siguiente orden: 

 

 Intervención del director. 

 Tercer Censo Nacional Agropecuario. 

 Resultados producción e investigación estadística 2013-2014. 

 Otros Resultados. 

 Intervención de los ciudadanos. 

 Conclusiones y recomendaciones Oficina de Control Interno. 

 Cierre de la Audiencia. 

 Evaluación del proceso de audiencia de rendición de cuentas. 
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1. Intervención del Director  

 

El director del DANE, Mauricio Perfetti del Corral, inició su presentación con un saludo a los 
asistentes a la audiencia de rendición de cuentas presentes en el auditorio y a los 
participantes a través de video conferencia en las sedes territoriales del DANE, haciendo 
énfasis en el papel fundamental que cada uno desempeñan en el cumplimiento de los 
objetivos de la Entidad. De igual forma, resaltó la importancia de contar en este evento con 
los ciudadanos usuarios de la información que produce la Entidad. 

Como primer punto de la agenta se presentó el Tercer Censo Nacional Agropecuario,  
ejercicio estadístico que se adelanta en todo el país, el cual inicio operaciones desde el año 
2013 y busca brindarle al país una visión actualizada del campo.  

 

2. Tercer Censo Nacional Agropecuario 

 

Durante el desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas, se resalta que después de 44 
años el DANE está llevando a cabo el 3er Censo Nacional Agropecuario – hay campo para 
todos-  que permitirá subsanar la deficiencia de información rural y cubrir todo el país, 
incluidas las áreas protegidas de los parques nacionales naturales. 

Esta operación censal hace parte del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, como un 
programa que busca ser parte de una política de estado que beneficie a la población rural. 
Se destacan las principales características del Censo Nacional Agropecuario: 

 Obtener información de 3.946.522 millones de predios rurales. 

 Abarca 182 territorios colectivos de comunidades negras. 

 Comprende 770 resguardos indígenas. 

 Clasificación de los productores agropecuarios del país para facilitar la recolección. 

 Tres (3) fases para el trabajo operativo. 
 

El 3er CNA fue desarrollado bajo dos esquemas de recolección: barrido y rutas. El primero 
está diseñado para el desarrollo de las fases 1 y 2 en 1.034 municipios del país, donde se 
recolecta la información a través de un dispositivo digital y con personal de origen municipal 
o departamental. La fase 1 incluyó los departamentos de Quindío, Norte del Tolima, 
Atlántico y Risaralda para un total de 64 municipios. 

Para la fase 2, el operativo se estableció en 25 departamentos que corresponden a 970 
municipios de acuerdo con las modalidades de recolección. Para la fase 3, con la modalidad 
de rutas, se buscó abarcar aquellas regiones que por su extensión geográfica y  dificultades 
en accesibilidad requieren de un trabajo especial. Esta fase tiene un itinerario para la 
recolección de información en 88 municipios y cuenta con la participación de personal 
proveniente de las comunidades étnicas. 

Frente a los aspectos metodológicos cabe resaltar que el diseño del 3er CNA conto con la 
participación de expertos en el sector agropecuario, acuícola, forestal y ambiental, quienes 
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delimitaron y consolidaron el marco conceptual del censo y la construcción del formulario.  

 

De igual forma, el DANE trabajo en coordinación con diferentes entidades del orden nacional 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos del CNA, mediante la firma de acuerdos con 
el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA, Unidad de parques Nacionales y naturales, 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER, entre otras. 

El DANE realizó las siguientes actividades para lograr el cumplimiento de sus metas del 
CNA: 

 Se realizaron talleres cartografía social con diferentes comunidades con el fin de 
presentar la cobertura del ceso y de paso lograr actualizar la cartografía, como 
elementos esencial para el desarrollo del operativo censal. 

 Participación de diferentes comunidades étnicas en la etapa planificación del censo 
buscando garantizar la participación y la difusión sobre los objetivos del mismo. 

 Se adelantaron diferentes procesos de sensibilización con comunidades étnicas con 
el fin de dar a conocer los objetivos del censo y la forma como esta se desarrollaría. 

 En la parte cartográfica, se obtuvieron más de 102 mapas de nodo, 1.034 mapas de 
áreas operativas por municipio, 21.000 mapas por predios y 279.000 registros para el 
desarrollo de la fase de rutas en los 88 municipios. 

 Se adelantó el entrenamiento a un total de 1.123 equipos a nivel nacional, quienes 
adelantarían las actividades operativas.  

 Se presentaron alrededor de 55.000 personas, quienes participaron en pruebas 
virtuales y demás con el fin de ser seleccionadas para trabajar en el censo. 

 En el componente de Difusión de información, se elaboraron piezas de comunicación 
para llegar a todas las comunidades. Así mismo, las acciones de la entidad 
permitieron obtener mayor cobertura a nivel nacional y territorial con el uso de 
diferentes medios de difusión, entre los cuales se encuentran las pautas radiales, 
medios impresos y digitales, redes sociales, perifoneo, al igual que un trabajo 
especial de medio en zonas rurales y en diferentes comunidades étnicas. 

Frente al avance del operativo de campo, los resultados a noviembre de 2014 muestran que: 

 Ya se encuentra en marcha el 3er CNA en la totalidad del país, dando por terminada 
la fase1 y se continúa trabajando en las fases 2 y 3. 

 Para fase 1, se abarcaron más de 114.000 predios, logrando una cobertura del 
97.22% 

 Respecto a la fase 2, ya se iniciaron operativos en más de 25 departamentos, 
teniendo en cuenta la lógica de trabajo secuencial, con la cual se llevan a cabo los 
procesos de logística, contratación de personal y transporte, entre otras actividades, 
llegando a más de 1.700.000 predios, con una cobertura del 57% 

 Frente a la fase 3, a la fecha ya se ha iniciado los operativos en 46 de los 88 
municipios establecidos en el sistema de rutas. 
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3. Producción e Investigación Estadística 2013-2014 

 

El DANE continúa con las acciones que le permitan mejorar sus labores en torno a la 
producción de información estadística, lo cual está sustentado en las actividades 
desarrolladas en el marco del Censo Nacional de Población y Vivienda que se llevará a cabo 
en el año 2016. 

Como resultados, a nivel general se logró la implementación del Comité Técnico de 
Dirección, espacio establecido para la discusión de nuevas propuestas temáticas y 
metodológicas, así como el análisis de ajustes y mejoramiento a las operaciones actuales, 
todo bajo la óptica de los estándares de calidad establecidos. Así mismo, se reglamentaron 
las reuniones de comité internos y externos, como espacios para el estudio y la discusión 
sobre el desarrollo y los resultados de las operaciones. 

Los principales logros en el periodo de referencia para los diferentes proyectos de inversión 
son: 

 

Información Poblacional y demográfica: 

 Implementación del sistema automatizado de codificación de causas de muerte y 
ejecución de la primera fase de la propuesta para el sistema de registro civil y 
estadísticas vitales –SRCEV-. 

 Se obtuvieron las estimaciones de la de tasa mortalidad infantil por sexo en el 
periodo 1900-2011, además de generar cifras preliminares para las variables de 
nacimientos y defunciones años 2012, 2013 y 2014. 

 Se realizaron las proyecciones de población asociadas a grupos indígenas 
identificados en resguardos legalmente constituidos a diciembre de 2013. 

 Diseño de Cartografía y estructuración de rutas para el trabajo con comunidades 
negras y resguardos indígenas. 

 

Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2016  

En el marco de este proyecto, los logros están asociados al diseño preliminar del 
cuestionario censal y el trabajo conjunto para la definición de los lineamientos generales 
sobre el desarrollo del sistema general de pruebas sobre herramientas de recolección de 
información y procesos críticos. Así mismo se adelantó: 

 Diseño básico operativo rutas, habitantes calle y lugares especiales de alojamiento. 

 Diseño del marco conceptual y estrategia de entrenamiento para el desarrollo del 
CNPV. 
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Estadísticas socio-laborales para los Objetivos del Milenio:  

 Desarrollo de mesas de trabajo para validar información asociada al índice de 
pobreza multidimensional con el fin de identificar acciones técnicas que permitan el 
mejoramiento de la medición de pobreza. 

 Dado el trabajo del DANE, Colombia entro a hacer parte del task forcé on poverty 
measurement como parte de los procesos asociados a la misión de las Naciones Unidas 
para asuntos económicos. 

 

Información sociodemográfica:  

 Teniendo en cuenta el documento CONPES 3674, se logró la implementación del 
módulo de información para el trabajo. De igual forma se desarrolló el módulo de 
micronegocios con el fin de conocer el comportamiento en empresas conformadas por 10 
empleados o menos. 

  Aplicación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares en la ciudad de Medellín.  

 

Temas culturales y políticos:  

 Publicación de resultados para la Encuesta de Consumo Cultural  y diferentes 
módulos asociados a hábitos de lectura. 

 Publicación de resultados para la Encuesta de Desempeño Institucional Nacional, la 
cual abarco 20.807 servidores, logrando una cobertura del 91%. 

 

Estadísticas económicas para producción, comercio y servicios:  

 Ampliación de cobertura para el componente de comercio exterior, llegando a 80 
zonas francas. 

  Mejoramiento del directorio de comercio para  lograr obtener mayor información de 
nuevas fuentes. 

 Utilización de los registros administrativos de diferentes superintendencias para 
mejorar el trabajo y la cobertura operativa. 

 Actualización del directorio correspondiente a la temática de hoteles, y se dio inicio a 
la elaboración del directorio de agencias de viajes. 
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Servicios Públicos: 

 En la temática de vivienda, se logró el mejoramiento del directorio a través del uso de 
registros administrativos, obteniendo 46 nuevas fuentes. 

 Frente al censo de edificaciones, se logró la ampliación de la cobertura a 18 
municipios del país. 

 

Precios:  

 Actualización de la canasta flexible del Índice de Precios al Consumidor –IPC. 

 Se adelantó la nueva medición del Índice de Costos de Campaña Electorales –ICCE 
con el fin de conocer los costos de los bienes y servicios que se dan en una campaña 
electoral. 

 

Temas Ambientales:  

  Desarrollo de actividades que permitieron brindar información sobre 110 indicadores 
ambientales, asociados a diferentes entidades del sector y temáticas específicas. 

 

Sistema de Información sobre precios del sector agropecuario –SIPSA: 

 Se logró el fortalecimiento del módulo de administración de precios mayoristas y 
abastecimiento.  

 Diseño e implementación del aplicativo de captura para el componente de insumos. 

 

Estadísticas del Sector Turismo:  

 Entrega de resultados sobre turista que viajan, residente y no residentes, para el 
periodo 2012-2013 en el marco de la Encuesta de Viajeros Internacionales. 

 rediseño MMH medición nacional de hoteles para la aplicación de la medición 
nacional de hoteles. 

 

Estadísticas Agropecuarias: 

 Mejoramiento temático y técnico en el marco de la Encuesta Nacional Agropecuaria 

 Actualización del directorio correspondiente a la Encuesta de Sacrificio de Ganado. 
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Los resultados para otros proyectos comprenden las actividades desarrollados durante el 
periodo 2013-2014, en donde la entidad trabajo por la mejora continua en diferentes 
procesos, los cuales son: 

 

Cuentas Nacionales y Macroeconómicas:  

 Desarrollo de nuevas investigaciones de estudios para el cambio de año base de las 
cuentas nacionales. 

 Inicio de la  fase 1 de la Cuenta Satélite de la económia del cuidado, valoración 
trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. 

 

Información Geoestadistica – Integración de Marcos: 

 Se obtuvieron resultados entre la integración de la información catastral predial con 
la información cartográfica oficial, insumos necesarios para la actualización continua del 
marco geoestadístico nacional. 

 Actualización niveles geográficos del marco geoestadístico para 29 cabeceras 
municipales y 23 centros poblados. 

 Implementación del Geoportal de información geoestadística y articulación de 
información relacionada con la División Política y Administrativa –DIVIPOLA y el atlas 
estadístico. 

 

Información Geoestadística – Datos Espaciales: 

 Apoyo técnico a 172 municipios en los procesos de estratificación. 

 Apoyo a 133 alcaldías para el desarrollo de nuevos estudios de estratificación 
urbana. 

 Actualización de 6.242 metadatos institucionales. 

 Se cuentan con más de 60.700 productos cartográficos, insumos esenciales para el 

desarrollo de los operativos de campo. 

 

Planificación y Armonización Estadística:  

 Actualización plan estadístico 2013-2017, además de realizar acciones que 
permitieron la formulación de planes estadísticos en sectores minero-energético, 
ambiental, educación y ciencia, tecnología e innovación.  

 Estandarización y armonización de 112 concepto temáticos. 
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 Revisión y ajuste de 28 documentos metodológicos para 28 operaciones del DANE. 

 Adaptación a clasificación internacional uniforme de educación. 

 Finalización de evaluaciones para 29 operaciones estadística del DANE y 21 
operaciones estadística de 16 entidades del Sistema Estadístico Nacional –SEN. 

 

Actualización de Estudios y Encuesta Múltiples 

Este proyecto se desarrolla bajo el Fondo Rotatorio del DANE –FONDANE, en donde 
mediante convenios y/o contratos administrativos, la entidad realizar operaciones 
estadísticas por demanda. Para el periodo de referencia, se adelantaron actividades 
asociadas a temas como: 

 Indicador Goce Efectivo de Derechos. 

 Registro población de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 Encuesta Formación Capital Humano. 

 Encuesta Muestra Trimestral de Servicios Bogotá. 

 Encuesta de Carga Financiera en los hogares. 

 

El DANE y la Modernización Institucional 

El DANE, como institución líder en la producción y difusión de información, durante el 
periodo de referencia ha adelantado acciones que le permitan optimizar el aprovechamiento 
de los recursos de comunicación, financieros y tecnológicos. 

En el tema de comunicación, la difusión es una etapa fundamental para el DANE, lo cual se 
evidencia con más de 3 millones de visitas al portal web de la entidad, la existencia de 6 
bancos de datos a nivel nacional y 22 centros de información, para que los ciudadanos 
consulten la información de las diferentes operaciones estadísticas. 

De igual forma, en el componente de cultura estadística, el DANE está diseñando 
estrategias enfocada en las necesidades de información de los ciudadanos, por lo cual, para 
el periodo de referencia, se puede resaltar que la entidad se ubicó entre las primeras a nivel 
nacional en el cumplimiento de los criterios asociados a la estrategia de gobierno en línea 

Así mismo, en el tema de información, los usuarios a nivel de redes sociales crecieron en 
más del 50%, teniendo en cuenta el desarrollo del 3er Censo Nacional Agropecuario. Se 
realizaron estrategias que permitieron el acercamiento a medios de comunicación 
territoriales y se continuo con el trabajo de programas de cultura estadística, 
específicamente en niños y jóvenes de educación media (120.000). 

Otro aspecto de la modernización institucional está relacionado con el Sistema Integrado 
de Gestión Institucional, donde se puede resaltar el fortalecimiento de la red de proceso, 
pasando de 14 a 17, y el avance en 82% en el tema de administración de riesgos. De igual 
forma, después de realizada la auditoria externa de calidad, el resultado fue mantener las 
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certificaciones NTGC 1000 e ISO 9001 para la entidad, dado el trabajo adelantado en cada 
uno de los temas. 

Con respecto a la planeación estratégica, se logró el fortalecimiento del marco estratégico 
mediante la reformulación de la misión, visión y los objetivos estratégicos, así como el 
planteamiento del propósito superior. 

A continuación se presentan diferentes resultados en las siguientes áreas: 

 

Cooperación internacional:   

 En el marco de la estrategia 2012-2014 cooperación sur-sur, se adelantaron 
diferentes actividades de sensibilización y capacitación a actores de diferentes países en 
temas como aseguramiento de la calidad, cuentas nacionales y estadísticas laborales, 
entre otras temáticas. 

 Asistencia técnica en diferentes área prioritarias para el proceso de acceso de 
Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE. 

 

Centro Andino de Altos Estudios CANDANE: 

 Desarrollo de 30 cursos que contaron con la participación de más de 1.582 a nivel 
nacional, correspondientes a cursos presenciales y virtuales.  

 Publicación de tres (3) ediciones de la revista IB y de 11 documentos de trabajo 
sobre las temáticas del DANE. 

 

Componente de Sistemas:  

 Renovación y ampliación de sistemas de procesamiento. 

 Ampliación de las soluciones de videoconferencia a nivel nacional. 

 Extensión garantía a la soluciones firewall, antivirus, almacenamiento y servidores. 

 Desarrollo del proyecto bodega de datos, mejoramiento de los aplicativos de captura 
y diseño y uso de formularios electrónicos. 

 

Control Interno:  

 Evaluación al Sistema Integrado de Gestión Institucional –SIGI mediante la 
programación del plan anual de auditorías de gestión y de calidad, diseñado para llevarse 
a cabo a nivel central y territorial, abarcando sedes y subsedes. 

 Se realizaron 98 auditorías a los diferentes procesos del DANE-FONDANE, tanto a 
nivel central como territorial (gestión-calidad). 
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 Se adelantaron 24 auditorías de Calidad, resaltando los procesos asociados a  
producción estadística- difusión y gestión del talento humano. 

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE: 

En el marco del proceso de acceso a la OCDE, el DANE ha adelantado acciones con el fin 
de mejorar sus procesos en la marco del código nacional de buenas prácticas. En el tema 
estadístico, se ha tenido trabajo en el marco del comité de estadística y política estadística 
de esta organización, en donde se realizan discusiones sobre metodologías e 
investigaciones, así como de las diferentes acciones que realizan los países para innovar en 
la producción de información estadística.  

Para que el DANE logre hacer parte, en primer lugar la OCDE adelanta una revisión 
interpares, buscando conocer el estado de la producción de estadísticas y su coordinación. 
De igual forma se realiza un diagnostico al marco legal e institucional, además de revisiones 
continuas a las operaciones estadísticas con el fin de conocer la coherencia, el 
cumplimiento, la comparabilidad y la oportunidad de las mismas, en temas como cuentas 
nacionales, estadísticas económicas, empleo, entre otras. 

De igual forma se adelantar un estudio de la infraestructura estadística, específicamente en 
lo que se relaciona al directorio de empresas y clasificaciones empleadas, censos y 
encuestas laborales 

El resultado a la fecha es que el DANE tiene status como miembro participante del comité 
de estadísticas y política estadística de la OCDE. Se continúa trabajando para lograr una 
mejor infraestructura de la información, proceso encabezado por el rediseño página web de 
la entidad, el trabajo en la transmisión de estadísticas y las pruebas con el proyecto SDMX 
para el IPC.  

 

Componente Financiero: 

 Para el año 2013, la entidad conto con recursos por valor de $203.000 millones de 
pesos, del total de recursos se comprometieron $180.000 millones de pesos, logrando 
una meta del 88%. Frente a las obligaciones, la entidad obligo $174.000 millones de 
pesos, lo que corresponde al 85% del total de presupuesto asignado. 

 Para la vigencia 2014, el DANE-FONDANE tuvo recursos por valor de $410.000 
millones de pesos. A Julio, se comprometieron $294.000 millones, que corresponden al 
71% de los recursos. Con respecto a las obligaciones la Entidad realizó una gestión de 
$150.000 millones de pesos, lo que representa el 36% del total de la apropiación. 
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4. Otros resultados 

Respecto a la gestión realizada por la Entidad durante el periodo 2013-2014, se pueden 
resaltar los siguientes logros: 

 En cuanto a la gestión del talento humano, se produjo un mejoramiento en las 
condiciones de los funcionarios de la entidad teniendo en cuenta el diseño y ejecución de 
diferentes planes de bienestar social, deportivo, de salud y de gestión ambiental, entre 
otros. 

 Se llevó a cabo el ajuste y consolidación del manual especifico de funciones y 
competencias laborales, como insumo fundamental para realizar los análisis en cuanto al 
funcionamiento de la estructura laboral en la entidad. 

 Se adelantó la construcción de los diferentes ejes temáticos por parte de las áreas 
del DANE como insumo para la formulación del proceso de oferta pública de empleos de 
la entidad, con base en los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 Con respecto al componente administrativo, se adelantaron las diferentes acciones 
que permitieron diseñar y ejecutar en su primera fase los procesos de adecuación y 
remodelación de las sedes de Montería y Neiva. Así mismo todas aquellas actividades 
asociadas en cuanto a garantizar que la entidad este cubierta (seguros) en diferentes 
contextos. 

 La Oficina de Control Interno Disciplinario atendió 118 quejas por informe de 
servidor públicos, anónimos y quejas particulares. 

 La Oficina Asesora Jurídica adelanto actividades y acciones que permitieron a la 
entidad evitar el pago de diferentes procesos judiciales por valor de $900 millones. De 
igual forma, se fallaron a favor del DANE-FONDANE 50 tutelas y se atendieron más 
1.764 derechos de petición y 222 peticiones, quejas y reclamos. 

 

5. Intervención de la ciudadanía 

En este apartado, el Director del DANE, Mauricio Perfetti del Corral respondió las diferentes 
preguntas remitidas por ciudadanos a través de medios digitales y de voz. Las mismas 
pueden ser consultadas en el siguiente link (video rendición de cuentas 2013-2014) 
http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/rendicion_cuentas/video_rendicion_ctas_2
014.mp4  

 

6. Conclusiones y recomendaciones del jefe de la Oficina de Control 

Interno  

El jefe de la oficina de control interno resaltó la importancia de este ejercicio, dado que 
permite identificar propuestas para nuevas políticas y procesos, así como revaluar y ajustar 
los procedimientos que actualmente utiliza la entidad.  Se evidencia el desarrollo y 
cumplimiento de metas institucionales que han sido de importancia para la mejora continua, 
no solo en los procesos internos, sino también del bienestar de los empleados, llegando al 
logro de objetivo institucional camino a un DANE moderno e innovador. 

http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/rendicion_cuentas/video_rendicion_ctas_2014.mp4
http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/rendicion_cuentas/video_rendicion_ctas_2014.mp4
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En su rol de evaluador independiente, la Oficina de Control Interno manifiesta que la 
audiencia se cumplió de acuerdo a los parámetros establecidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública en cuanto a metodología y contenido, y los temas 
tratados corresponden a los objetivos propuestos, además las inquietudes fueron resueltas 
en el tiempo y de acuerdo a la metodología de la audiencia. 

Los temas tratados fueron los siguientes : el avance  que lleva el DANE en el 3er CNA, el 
inicio de las fase del CNPV, el fortalecimiento y mejora de las operaciones estadísticas, el 
fortalecimiento de la planeación estratégica mediante la reformulación de la misión, visión, 
objetivos estratégicos y la definición del propósito superior. De igual forma se brindó 
información sobre el bienestar de los empleados, información financiera y contable del 
DANE-FONDANE. 

Se resalta que la audiencia es un ejercicio democrático de la gestión adelantada durante los 
periodos 2013-2014 a través de la exposición de temas claros, con lenguaje entendible y la 
cual conto con diversas manifestaciones de diferentes interesados, las cuales fueron 
resueltas en los tiempos establecidos. 

Realizar una mención por el resultado de la audiencia a la Oficina Asesora de Planeación y 
a la Dirección de Difusión por la convocatoria, realización y clausura del evento. 

 

7. Cierre de la Audiencia Pública  

Una vez el jefe de la Oficina de Control Interno realizó su intervención, se procedió a realizar 
el cierre formal de la audiencia y la entrega al público asistente de los formatos de 
evaluación del desarrollo de la audiencia.  

 

8. Evaluación de la Audiencia Pública   

La metodología de evaluación de la audiencia pública se realizó a través de la aplicación de 
una encuesta, la cual fue diligenciada por 43 personas al cierre del evento. Esta encuesta 
consta de nueve (9) preguntas relacionadas con la  organización, procedimiento, 
pertinencia, importancia, oportunidad, calidad en la participación de los asistentes, entre 
otros aspectos relacionados con el desarrollo de la audiencia pública. Los resultados 
obtenidos en la misma fueron: 

 Con respecto a la primera pregunta del cuestionario que hace referencia a la 
organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el 100% de los 
encuestados la consideró bien organizada.  

 En relación con la explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en 
la Rendición de Cuentas, el 100% consideró que esta explicación fue clara.  

 En la pregunta número tres, que hace referencia a la oportunidad de participación por 
parte de los asistentes, el 92% de los encuestados opinó que hubo igualdad de 
oportunidad y el 8% desigualdad. (Gráfico 1) 
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Gráfico 1. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la 
audiencia fue: 

92%

8%

a) Igual

b) Desigual

 

Fuente: DANE, Oficina Asesora de Planeación. 

 

 Para la cuarta pregunta la cual hace referencia a la profundidad temática de la 
Audiencia, el 54% consideró profundo el tema, el 44% lo consideró medianamente 
profundo y el 2% superficial. Los resultados se pueden observar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 2 El tema de la audiencia fue expuesto de manera: 

54%
44%

2%

a) Profunda b) Medianamente profunda c) Superficial

 

Fuente: DANE, Oficina Asesora de Planeación. 

 En relación con los medios a través de los cuales los asistentes se enteraron de la 
realización de la Audiencia, el 43% de los encuestados se enteró a través de invitación 
directa, el 33% se enteró por medio de la página web, el 7% a través de redes sociales y 
el 3% por aviso público. El restante porcentaje se distribuyó en las demás opciones cómo 
se puede observar en el gráfico 3. 

 

 

 

Gráfico 3 ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
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43%

33%

7%

3%

9%
5%

a) Invitacion directa

b) Pagina Web

c) Redes Soc  F y T

d) Por aviso público

e) Persona u otros medios de
comunicación

f) A través de la comunidad

 

Fuente: DANE, Oficina Asesora de Planeación. 

 

 En la pregunta 6, la cual se relaciona con la utilidad de la Audiencia como espacio y 
herramienta de la ciudadanía para la vigilancia de la gestión pública. Para el 55% de los 
encuestados la utilidad de la Audiencia es muy grande, otro 40% la considera de gran 
utilidad, el 5% de poca utilidad y ninguno escogió que fuera de muy poca. (Gráfico 4). 

Gráfico 4. La utilidad de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas como espacio 
para la participación ciudadana en la vigilancia a la gestión pública fue: 

 

55%

40%

5%

a) Muy grande

b) Grande

c) Poca

d) Muy poca

 

Fuente: DANE, Oficina Asesora de Planeación. 

 

 Por último, a la pregunta relacionada con continuar realizando Audiencias Públicas 
de Rendición de Cuentas, el 100% de los encuestados contestaron que si es necesario 
continuar propiciando estos espacios para la el control de la Gestión de las entidades.   


