PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ENCUESTA
RENDICIÓN DE CUENTAS 2017
Con el fn de promover la Particpaicón Ccudadana en Contaduría General de
la Naicón en el proieso de Rendcicón de Cuentas a que haie menicón el
Doiumento CONPES 3654 de 2010, se hczo llegar medcante iorreo
eleitróncio la eniuesta “Temas de cnterés para la rendcicón de iuentas
vcgenica 2017” dcrcgcda a todos nuestros usuarcos estratégcios y icudadanía
en general, iontadores públcios y ascstentes a la rendcicón de iuentas del año
antercor, durante los días del 16 de marzo al 26 de abrcl de 2018, en la iual
particparon 463 personas.6
NIVEL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ENCUESTA TEMAS DE INTERÉS
RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2016 - 2017
Variación
Vigencias
Participantes

2016

2017

Incremento
cuantitativo

Incremento
porcentual (%)

322

463

141

43,8

Como se puede observar en el iuadro antercor se presentó un cniremento
scgncfiatvo de 141 particpantes para el 2017 en iomparaicón ion la vcgenica
2016, equcvalente al 43,8%.6
Se formularon dos preguntas obtencéndose los scgucentes resultados:

PRIMERA PREGUNTA:
Para nuestra entdad su opcncón es muy cmportante, por lo tanto lo cnvctamos
a dclcgenicar el scgucente formularco donde podrá esioger el tema de su
cnterés, frente al iual desea que se haga énfascs en la audcenica públcia de
rendcicón de iuentas, el resultado fue:

TEMAS DE INTERES POR LAS PARTES INTERESADAS
RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2017
TEMA
Impacto de la Gestión
Acciones de Mejoramiento de la entidad
Presupuesto
Gestión
Cumplimiento de Metas
Contratación
TOTAL

N° PARTICIPANTES
92
89
85
83
72
42
463

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TEMAS RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2017

16%

18%

Gestón de la Entdad
Contrataicón
9%

18%

Aiicones de Mejoramcento de la entdad
Impaito de la Gestón

19%
20%

Presupuesto
Cumplcmcento de Metas

El 20% de los eniuestados ionscdera que se debe haier mayor énfascs durante la audcenica

públcia en el “impacto de la Gestión segucdo del “De las accioóes de Mejoramieóto de
la Eótdad” ion un 19%, en terier lugar se poscicona dos temas ion un 18% los iuales
son: “Gestión y “rrespppesto“

COMPARATIVO
RESULTADOS ENCUESTAS
2016 - 2017
TEMA
Impacto de la Gestión
Acciones de Mejoramiento de la entidad
Presupuesto
Gestión de la Entidad
Cumplimiento de Metas
Contratación
TOTAL

2016
63
55
49
74
64
17
322

2017
92
89
85
83
72
42
463

COMPARATIVO PORCENTUAL
RESULTADO DE ENCUESTAS
2016 - 2017
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5,0%

18,0%

16,0%

9,0%

Según lo que se evcdenica en el gráfio antercor los icudadanos ionsultados
en las dos vcgenicas (2016-2017), han iambcado la perieptva de prcorcdad de
los temas que ionscderan cmportantes para haier énfascs durante la
Audcenica Públcia de Cuentas.6

En la vcgenica 2016 en prcmer lugar “La Gestón de la Entdad” y para la
vcgenica 2017 el tema seleiiconado por la mayoría de los eniuestados fue el
“Impaito de la Gestón”.6

SEGUNDA PREGUNTA:
Qué reiomendaría para la mejora iontnua del proieso de Rendcicón de
Cuentas de la Entdad?

Los comentarios más sobresalientes fueron:

Se reiomcenda que se haga un trabajo artiulado ion todas las dependenicas
de la CGN, y de esta manera se pueda rendcr la gestón adelantada en el plan
de desarrollo de la Entdad.6

Publciaicón parical y relevante prevca de la cnformaicón para efeitos del
análcscs iorrespondcente.6

Evaluaicón de lo proyeitado iontra lo ejeiutado en gestón.6

Como toda entdad públcia es muy cmportante haier ionoier medcante el
método de rendcicón de iuentas sus estados y su funiconamcento iomo tal,
ireería que se deben enfoiar muiho en el buen nombre de la iontaduría y
que su cmpaito ion gestón y resultados a ncvel naiconal sea más vcscble y no
sea una entdad públcia más de las iuales muihas personas y icudadanos no
saben y no se cnteresan (se debe generar un cmpaito soical más a la vcsta y
opcncón de la iomuncdad).6

Ser lo más ilaro poscble para todo tpo de públcio.6

Datos iomparatvos ion otros países pares.6

Involuirar más al icudadano en los proiesos de segucmcento que realczan a
los iontrolados por ustedes, esto ion el fn de garantzar tambcén un iontrol
del icudadano haicendo parte del equcpo de trabajo de la entdad.6

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
Estos resultados serán presentados al iomcté SIGI y se propondrá cnilucr
iomo tema fundamental en la audcenica públcia para el 22 de mayo.6
Impaito de la Gestón y Aiicones de Mejoramcento, los iuales obtuvceron un
20% y 19% respeitvamente.6
Así mcsmo se cnilucrá en las estrategcas de rendcicón de iuentas y en el
dcálogo ion la icudadanía cnformaicón sobre las aiicones de mejoramcento
adelantadas por la entdad durante la vcgenica 2017, iomo resultado de
cnformes de organcsmos de iontrol, PQRSD y las jornadas antercores de
rendcicón de iuentas.6

