
 

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

DR. ALVARO CRUZ VARGAS 

(Marzo 20 de 2013) 

Se tabularon (42) encuestas aplicadas a igual número de  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. La encuesta 
y tabulación de la misma fue realizada por la Dirección de la Oficina de Control 
Interno, arrojó el siguiente resultado:  
 

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 
42  Encuestados 

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

(32 por aviso público  
 (0) por otros medios. 

Unos señalaron por lo menos dos medios de comunicación. 

 
 

PREGUNTA 2 

 ¿La explicación inicial sobre el procedimiento de participación en la audiencia 
pública fue:  

O Clara      O Confusa   

 
 

RESULTADO PREGUNTA 2 
42  Encuestados 

 
(41) indican que la explicación fue clara y 1 que fue confusa 

 



 

PREGUNTA 3 
 

¿Los temas presentados en la audiencia pública fueron expuestos de maneara?  

O Profunda                   O Moderadamente profunda                       O Superficial 

 

 

RESULTADO PREGUNTA 3 
42  Encuestados 

(24) Ciudadanos respondieron que profunda. (14) moderadamente profunda y (4) 
superficial 

 
 

PREGUNTA 4 
 

¿Después de haber tomado parte en la audiencia pública, considera que su participación 
en el control de la gestión es?  O Muy importante    O Importante  O Sin importancia 

 
 

RESULTADO PREGUNTA 4 
42 Ciudadanos Encuestados 

(27) manifestaron que fue muy importante  y (15) importante  

 

PREGUNTA 5 
 

En términos generales, la audiencia pública de rendición de cuentas, fue: O 
Sobresaliente   O Buena  O Aceptable  O Deficiente. 

 
 

RESULTADO PREGUNTA 5 
42 Ciudadanos Encuestados 

(26) manifestaron que fue sobresaliente (15) buena y (1) Aceptable 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

 Protección integral a los niños, niñas y adolescentes 
 Mayor profundidad en temas de infancia y adolescencia 
 Más educación para mejorar la calidad de vida 
 Los auxilios de vivienda rural para que tengan en cuenta a las JAL 
 Mejoramiento de las escuelas rurales 
 Buenos proyectos que resalten la Cundinamarquesidad, la inversión, la educación 

pertinente y equitativa. 
 Ampliar el número de estudiantes beneficiados en el programa “Cuatro por una 

Opción de Vida” 
  

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

 Mas apoyo al campo 
 Servicios públicos, planes de acueducto y alcantarillados de los municipios de 

sexta categoría. 
 Tema Agua 

 

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

Integración Regional 
 Profundizar relaciones Bogotá – Cundinamarca. 
 Tratados de Libre Comercio – TLC que empobrecen la calidad de vida 
 Integración Regional 
 Avanzar en la Infraestructura Vial 
 Las Vías Terciarias en el Departamento 

 



 

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

Valor de lo Público 
 De dónde se pueden gestionar más recursos para el Departamento 
 Ser más claro y equitativo con los municipios más pequeños. 

 Participación efectiva de la Gobernación conjuntamente con las Universidades en 
programas dirigidos a mejorar la gestión en Municipios y Mipymes 

 Qué acciones adelanta la administración para modernizar y mejorar los ingresos 
del Departamento. 

 Habló en el ciclo del Plan de Desarrollo de Planeación; hacer las cosas y 
evaluarlas, donde queda la acción sobre lo actuado. 

 Buenos proyectos que resalten la Cundinamarquesidad, la inversión, la educación 
pertinente y equitativa. 

 Experiencias significativas de gestión de los comunales 
 Buscar que en la Gobernación, las administraciones municipales atiendan 

a las JAC de cada región. 
 La Calidad de Vida debe generarse desde la Administración con el buen 

trato a los funcionarios, esto lo debe pedir el Gobernador a los Alcaldes. 
 Desglosar el informe de rendición de cuentas a la región y a los municipios, 

para que sirva de insumo de actualización y planeación municipal. 
 Teniendo en cuenta la planta de contratistas en el apoyo de la gestión 

departamental, deberán mejorar los procesos de contratación y pago de los 
mismos. 

 Debería tomar la rendición de cuentas al interior de la Administración 
Departamental en referencia a los procesos. 

 Presentar un informe de los municipios beneficiados e indicar para cuándo 
se tiene programado llegar al resto de los municipios. 


