PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INFORME ENCUESTA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2020

Con el fin de promover la participación ciudadana en la contaduría General de la Nación (CGN) en
el proceso de Rendición de Cuentas a que hace mención el Documento CONPES 3654 de 2010, se
hizo llegar mediante publicación en la página web de la CGN y correo electrónico masivo la
encuesta “Temas de interés para la rendición de cuentas vigencia 2020” dirigida a todos nuestros
usuarios estratégicos y ciudadanía en general, contadores públicos y asistentes a la rendición de
cuentas del año anterior, durante los días del 27 de mayo de 2021 al 02 de julio de 2021, en la
cual participaron 715 personas.

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN

“Para nuestra entidad su opinión es muy importante. por lo tanto, lo invitamos a diligenciar el
siguiente formulario donde podrá escoger el tema en el cual desea, que se haga énfasis durante
la audiencia pública de rendición de cuentas”. El resultado se muestra a continuación.

Tabla No. 01. Resultados encuesta
RESULTADOS ENCUESTA RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2020
TEMA
Presupuesto

No. PARTICIPANTES

PORCENTAJE

165

23,1 %

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Acciones de mejoramiento de la

152

21,3 %

Cumplimiento de metas

110

15,4 %

Gestión

105

14,7 %

Impacto de la gestión

98

13,7 %

Contratación

85

11,9 %

715

100,0%

entidad

TOTAL

Fuente: Encuesta Rendición de Cuentas vigencia 2020.

A continuación, se muestra el nivel de participación ciudadana en la vigencia 2019 y 2020.

Tabla No. 02. Nivel de participación ciudadana
ENCUESTA TEMAS DE INTERÉS
RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2019- 2020
VIGENCIAS

2019

2020
DISMINUCIÓN
CUANTITATIVO

DISMINUCIÓN
PORCENTUAL
(%)

PARTICIPANTES

956

715

241

25,20 %

Fuente: Encuesta Rendición de Cuentas vigencia 2020

Como se puede observar en el cuadro anterior, se presentó una disminución de 241 participantes
para el 2020 en comparación con la vigencia 2019, equivalente al 25,20 %. Se formularon cinco
“Cuentas Claras, Estado Transparente”

temas a consideración de los grupos de valor, grupos de interés y ciudadanía en general,
publicadas en la página web de la entidad y envíos a correos masivos. Para lo anterior se obtuvo
los siguientes resultados:

Gráfico No. 01. Participación ciudadana – temas de rendición de cuentas 2020
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El 23.1 % de los encuestados considera que durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
para la vigencia 2020 se debe hacer mayor énfasis en el tema de “Presupuesto”, seguido del
“Acciones de mejoramiento de la entidad” con un 21.3 %, en tercer lugar se posiciona el
“Cumplimiento de metas ” con un 15.4 %, seguido el tema de “Gestión” con un 14.7 %, luego
“Impacto de la Gestión” con un 13.7 % y por último el tema sobre “Contratación” con un 11.9 %.
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En el siguiente cuadro, se expone un comparativo cuantitativo de las vigencias 2019 y 2020 de
acuerdo con los resultados de la participación ciudadana para cada pregunta realizada en la
encuesta.
Tabla No. 03. Comparativo resultado encuesta
COMPARATIVO RESULTADO ENCUESTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019-2020
TEMA

2019

2020

204

165

118

152

Cumplimiento de metas

131

110

Gestión

124

105

Impacto de la gestión

243

98

Contratación

136

85

956

715

Presupuesto
Acciones de mejoramiento de la
entidad

TOTAL

Fuente: Encuesta Rendición de Cuentas vigencia 2020
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Gráfico No. 02. Comparativo porcentual 2019 – 2020
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Fuente: Encuesta Rendición de Cuentas vigencia 2020.
De acuerdo con lo que se observa en el gráfico No 02, los ciudadanos consultados en las dos
vigencias (2019-2020) cambia la tendencia por los temas que desean conocer mas a fondo en la
Audiencia de Rendición de Cuentas, haciendo enfasis en cuanto al tema de ”Presupuesto”
ocupando el primer lugar con una participacion de 165 ciudadanos, y un porcentaje del 1,8 % por
encima, con relación a la participacion del mismo tema del año 2019, en cuanto al tema de
“Acciones de mejoramiento de la entidad” fuel el tema el cual supero la participación en 34
participantes en relación con el mismo tema en la vigencia 2019 con un porcentaje por encima
del 9 % en la participación para la vigencia 2020.
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CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se propone hacer mayor énfasis sobre los temas de “Presupuesto” y “Acciones de mejoramiento
de la entidad”, los cuales se obtuvo la mayor votacion ocupando el primero y segundo lugar
respectivamente, temas que se tendrán en cuenta durante la audiencia pública de manera virtual
de rendición de cuentas programada para el día 24 de agosto del presente año.

Así mismo, se incluirá en las estrategias de rendición de cuentas y en el diálogo con la ciudadanía,
información sobre las acciones de mejoramiento adelantadas por la entidad durante la vigencia
2020, como resultado de informes de organismos de control, PQRSD y las jornadas anteriores de
rendición de cuentas.
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