
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACION  
JORNADA DE RENDICION DE CUENTAS POR PARTE DEL SR. GOBERNADOR 

DR. ALVARO CRUZ VARGAS 

(Girardot, marzo 09 de 2013) 

Se tabularon (27) encuestas aplicadas a igual número de alcaldes asistentes a 
esta Jornada, en dónde se evaluaron algunos aspectos  relacionados con la forma 
y el contenido de la rendición de cuentas realizada por el Sr. Gobernador. Las 
respuestas a la encuesta por parte de los alcaldes o delegados de los municipios 
asistentes elaborada por la Dirección de la Oficina de Control Interno, son las 
siguientes:  
 

PREGUNTA 1 
 
¿Cómo se enteró de la realización de la Jornada de Diálogo, según las siguientes 
opciones?: 

O Publicación en la Web O Invitación directa O Otro medio 

¿Cuál?_________________  
 

 

RESULTADO PREGUNTA 1 
27 Alcaldes Encuestados 

 
(4) respondieron que a través de la Página Web,  

(25) por invitación directa  
 (2) por otros medios. 

Según la respuesta señalaron por lo menos dos medios de comunicación. 

 
 

PREGUNTA 2 

 ¿El tiempo de exposición con el informe de la gestión institucional fue:  

O Muy largo      O Adecuado O Corto 

 

RESULTADO PREGUNTA 2 
27 Alcaldes Encuestados 

 
(23) indican que el tiempo empleado fue adecuado 

(3) que fue corto. 

 



 

PREGUNTA 3 
 

¿La información presentada en la Jornada  responde a sus intereses?  

O Si      O No    ¿Por qué?: __________________________________________ 

 

 

RESULTADO PREGUNTA 3 
27 Alcaldes Encuestados 

 

(21) Alcaldes respondieron que SI  
 (5) que NO 

 
 
 

PREGUNTA 4 
 

¿La Jornada de Dialogo dio a conocer los resultados de la Gestión de la 

Gobernación de Cundinamarca?  O Si        O No ¿Por qué?: ____ 

 

RESULTADO PREGUNTA 4 
27 Alcaldes Encuestados 

 
(24) manifestaron que SI 
(2) consideraron que NO. 

 

 
 

CONSULTA 1  TEMAS DE INTERES EN GESTION PÚBLICA 
Con relación a la invitación de proponer  un tema del interés de los 

asistentes sobre la gestión que adelanta la Gobernación de 
Cundinamarca. 

 

1. Sugerencias y Recomendaciones para mejorar  servicios 
institucionales a los Municipios 

 

 Respecto al Sistema de Control Interno, algunos alcaldes manifiestan su 
preocupación por no poder cumplir con todos los requerimientos legales, por lo 



 

que sugieren que desde de la Gobernación se establezca cómo se les puede 
brindar apoyo. 

 Tener mayor conocimiento sobre todos los proyectos que adelanta la 
Gobernación. 

 Un capítulo sobre los aspectos jurídicos  y de la contratación. 
 Conocer sobre la oferta institucional a los municipios.  
 Apoyo a los procesos de reestructuración administrativa 

 
 
 

CONSULTA  2  TEMAS DE INTERES PROPUESTOS PARA  
PROXIMAS RENDICIONES DE CUENTAS 

 
Con relación a la invitación de proponer  un tema del interés de los 
asistentes sobre la gestión que adelanta la Gobernación de 
Cundinamarca y que desearían que se presentara en próximas 
Jornadas de Diálogo, los resultados fueron los siguientes: 

 

 

Temas de Interés:  
Relacionadas con el Objetivo 1 Desarrollo Integral del Ser Humano 

 Se incluya un informe de la violencia Intrafamiliar, el abuso sexual, para conocer 
acciones concretas del Departamento para ayudar a combatir estos flagelos. 

 Que se aborde el tema cultural y deportivo.  
 Que se informe sobre la inclusión de víctimas. 
 Del estado actual de la infraestructura educativa. 
 El tema de la ampliación de la jornada educativa en el Departamento 

 

Temas de Interés: 
Relacionadas con el Objetivo 2 Sostenibilidad y Ruralidad 

 Se aborde el tema de agua potable y saneamiento básico  
 

Temas de Interés: 
Relacionados con el Objetivo 3: Competitividad, Movilidad, Innovación e 

Integración Regional 
 Que se incluya un informe sobre las áreas metropolitanas. 

 



 

 Sobre el manejo de las vías secundarias y el sector de energía.  
 De la integración de los productos entre Bogotá y Cundinamarca. 

 

Temas de Interés:  
Relacionadas con el Objetivo 4 Fortalecimiento Institucional para Generar 

Valor de lo Público 
 Se hable sobre la paz en el Departamento 
 Implementación de los sistemas de gestión de calidad 
 Apoyo a la cooperación internacional. 
 Se haga un resumen de la situación económica de los municipios, de sus ingresos y 

principales fuentes. 
 

Relacionadas con el Evento  
 Rendición de Cuentas 

 Que este tipo de encuentros se realicen mínimo uno por semestre, es una 
oportunidad de compartir con todas las Secretarias del Departamento y 
especialmente de exponer inquietudes y necesidades de cada territorio. 

 Que las próximas presentaciones que se realicen, se les facilite a los alcaldes estar  
acompañados con parte de sus gabinetes locales. 

 Que se escoja un sitio equidistante para la rendición de cuentas 


