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INTRODUCCIÓN 

 

La rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de 
petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que 
busca la transparencia de la gestión de la administración pública para logar la adopción de 
los principios de Gobierno Corporativo. Es por ello que este es un espacio de interlocución 
entre los servidores públicos y la ciudadanía cuya finalidad es generar condiciones de 
confianza entre gobernantes y ciudadanos sirviendo además de insumo para ajustar 
proyectos y planes de acción para su realización. 

La rendición de cuentas presupone, pero también fortalece la transparencia del sector 

público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la 

información como requisitos básicos. Adicionalmente comprende la evaluación de la gestión 

y la incidencia de la ciudadanía para que se ajuste a sus requerimientos, permitiendo a su 

vez que las administraciones tomen mejores decisiones incrementando la efectividad y 

legitimidad de su ejercicio. 

En este informe se presentan los resultados de la encuesta de evaluación de la audiencia 

pública de rendición de cuentas vigencia 2022 realizada el pasado 25 de abril de 2022 de 

manera presencial y virtual, transmitida desde el auditorio de la sede principal de Cornare 

en el municipio de El Santuario – Antioquia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la evaluación de la utilidad de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

como espacio para la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Disponer de indicadores de satisfacción de grupos de interés en relación con la 

audiencia pública de rendición de cuentas. 

• Disponer de indicadores claves en el sistema de gestión de la calidad con el 

propósito de facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. 

• Mejorar significativamente los sistemas de información para la planeación y 

evaluación de la gestión. 

• Presentar unas acciones positivas y de acciones para el mejoramiento en la relación 

con los usuarios y grupos de interés. 
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ENCUESTA EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

 

La jornada de rendición de cuentas se desarrolló de manera presencial desde el auditorio 

de la sede principal de Cornare en el municipio de Santuario y también de forma virtual a 

través de la plataforma corporativa Zoom y transmitida via streaming por Youtube, 

considerada por la Corporación como un compromiso institucional y una responsabilidad 

con el ejercicio de control social a la administración pública. Se contó con la presencia de 

empresas, agremiaciones, organizaciones ambientales, estudiantes, funcionarios y 

comunidad en general. Entre los temas expuestos en esta audiencia pública de rendición 

de cuentas se destacan: actuaciones ambientales en temas de autoridad ambiental, 

saneamiento urbano y rural, obras para la gestión del riesgo, proyectos con comunidades, 

educación ambiental, e iniciativas como Estufas Eficientes, BanCO2, Bosques y Alimentos, 

entre otras. 

 

 

Tarjea de Invitación Audiencia Pública 
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Noticia Corporativa referente a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: 

https://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/cornare-presento-a-la-comunidad-los-

logros-que-dejo-el-2021-para-la-region-en-materia-ambiental/  

Grabación Audiencia Pública: https://youtu.be/wCvXho8SdGw  

Programa de radio Cornare: https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-2022/11-

audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-y-feria-de-la-transparencia-2022/  

Las encuestas fueron realizadas de forma virtual y presencial aleatoriamente a 24 

asistentes que participaron de forma presencial una vez terminada la jornada audiencia 

pública de rendición de cuentas. 

Para la realización de la encuesta se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

• Organización  

• Explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones  

• Oportunidad de los asistentes inscritos para opinar  

• Discusión del tema  

• Medio de divulgación de invitación  

• Utilidad de la audiencia pública como espacio para la participación de la 

ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública. 

• Participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública. 

• Necesidad de continuar con la realización de audiencias públicas para el control 

de la gestión pública. 

                      

 

Asistentes a la Jornada de Rendición de Cuentas – 25 de Abril de 2022 

 

https://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/cornare-presento-a-la-comunidad-los-logros-que-dejo-el-2021-para-la-region-en-materia-ambiental/
https://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/cornare-presento-a-la-comunidad-los-logros-que-dejo-el-2021-para-la-region-en-materia-ambiental/
https://youtu.be/wCvXho8SdGw
https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-2022/11-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-y-feria-de-la-transparencia-2022/
https://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-2022/11-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-y-feria-de-la-transparencia-2022/
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A continuación, se presenta el modelo de encuesta aplicado, a los asistentes a la 

audiencia pública. 

  

Los habitantes de la región participaron activamente de esta Rendición de Cuentas, para 

conocer detalles de la gestión que realiza la Autoridad Ambiental en sus territorios. Dentro 

de algunas de las observaciones, sugerencias y recomendaciones realizadas por los 

asistentes se encuentra que “Los comentarios y contactos al final de los inscritos pueden 

ser mejor coordinados”. 

De acuerdo con el modelo anterior, se recibieron 24 respuestas de diferentes actores 

sociales, cuyos resultados se consolidan a continuación por cada pregunta realizada en la 

evaluación:  

 

  
  

 

Bien 
organizada

100%

1. Cree usted que la audiencia pública 
se desarrollo de manera:

Bien
organizada

Regularmente
organizada

Mal
organizada

Clara
100%

2. La explicación inicial sobre el 
procedimiento de las intervenciones en 

la audiencia pública fue:

Clara

Confusa
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Igual
96%

3.La oportunidad de los asistentes 
inscritos para opinar durante la audiencia 

pública fue:

Igual Desigual

Profunda
62%

Meramente 
Profunda

38%

4. El tema de la audiencia pública fue 
discutido de manera:

Profunda Meramente Profunda Superficial

Por aviso público
4%

Prensa 
17%

Redes 
Sociales

8%

Página web
21%

Invitación Directa
50%

5. ¿Cómo se entero de la realización de la Audiencia Pública?

Por aviso público

Prensa

A través de la comunidad

Redes Sociales

Página web

Invitación Directa
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Muy 
grande
75%

Grande
21%

Poca
4%

6. La utilidad de la Audiencia Pública 
como espacio para la participación de la 
ciudadanía en la vigilancia de la gestión 

pública es:

Muy grande

Grande

Poca

Muy poca

Muy 
importante

79%

Importante
21%

7.Después de haber tomado parte en 
la Audiencia Pública, considera que su 

participación en el control de la 
gestión pública es:

Muy importante Importante Sin importancia

Si
100%

8. ¿Considera necesario continuar con la realización de 
audiencias públicas para el control de la gestión pública?

Si

No
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Con base en los resultados de la encuesta, se evidencia que la Corporación continúa 

manteniendo altos niveles de excelencia en la realización de las audiencias públicas 

de rendición de cuentas, realizando una excelente evaluación de la gestión, y 

generando condiciones de confianza entre los directivos y los ciudadanos, 

fortaleciendo así la transparencia en lo público. Se evidencia en los asistentes una 

percepción muy favorable en cuanto a la organización de la reunión, el desarrollo 

de la misma, la participación e intervención en los temas discutidos, asegurando la 

necesidad e importancia de continuar realizando estos procesos para el control de 

la gestión pública por parte de la ciudadanía. 

 

• Dentro de las fortalezas de la rendición de cuentas se evidencia la buena 

organización y gestión de esta, evidenciado en que el 100 % de los participantes 

encuestados considera que la audiencia se desarrolló de manera muy organizada, 

el 100 % considera que la explicación inicial del procedimiento de intervenciones fue 

clara y el 96 % de los encuestados consideran que la oportunidad de los asistentes 

inscritos para opinar en la audiencia pública fue igualitaria. 

 

• Frente a la profundidad con la que fue manejada el tema de la audiencia pública, el 

62% de los encuestados considera que se manejó de manera profunda y el 38 % 

de forma medianamente profunda. De acuerdo con lo anterior, se sugiere que para 

próximas audiencias se realice con anticipación una consulta a los grupos de interés 

para conocer acerca de que temas requieren mayor detalle para profundizar en 

estos temas y en otros aspectos manejarlos de manera más superficial.  

 

• En el criterio correspondiente a la utilidad de la audiencia pública como espacio para 

la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública, el 75% de los 

asistentes considera que es muy grande, el 21% considera que es grande y el 4 % 

considera que es poca.  Es fundamental continuar implementando estrategias para 

sensibilizar y resaltar a toda la ciudadanía de la importancia de la rendición de 

cuentas como un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la 

ciudadanía, donde puedan realizar acciones de petición de información y de 

explicaciones.  

 

• Aunque se evidencia una nutrida participación de asistentes de manera virtual a la 

audiencia pública, es importante continuar fortaleciendo la invitación a los diferentes 

grupos de interés para que asistan tanto de manera presencial como virtual. Por lo 

anterior, se sugiere descentralizar la audiencia pública para realizarla en alguna de 

las sedes regionales de la Corporación y de esta manera incluir mayor población 

que en algunos casos es poco fácil que se desplacen a la sede principal. De igual 

manera al contar con mayor participación en la audiencia, se contará con mayor 

número de encuestados en la satisfacción de la misma para identificar diferentes 

fortalezas y oportunidades de mejora en el desarrollo de la audiencia. 


