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INTRODUCCIÓN 

La Contraloría General de Boyacá elabora esta herramienta con el propósito de 

hacer partícipe a la comunidad sobre la información correspondiente al desarrollo 

de la audiencia de rendición de cuentas del 18 de Diciembre de 2020, 

correspondiente al periodo 1 de enero a 31 de octubre de 2020, bajo el contexto 

de la estrategia establecida con anterioridad. Este espacio de diálogo  se 

desarrolla con el fin de comunicar, transmitir y difundir a los grupos de valor de la 

Entidad los resultados de la gestión institucional, a cargo la Dra. MARTHA 

BIGERMAN AVILA ROMERO como Contralora General de Boyacá, generando 

oportunidades de participación mediante los aportes de los grupos de valor, sobre 

los aspectos a mantener, fortalecer o mejorar de la gestión institucional. Es así, 

como el presente informe representa un análisis sobre los aspectos relevantes que 

se suscitaron a partir del evento de rendición de cuentas desarrollado por la 

Entidad en el año 2020. 

 La rendición de cuentas es un medio que contribuye a los procesos de 

transparencia en la gestión pública y permite generar confianza en la ciudadanía. 

Es por esto que en los últimos años el desarrollo normativo ha avanzado en la 

construcción e implementación de un marco legal que define los mecanismos para 

el ejercicio efectivo de la participación ciudadana. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Fortalecer el proceso permanente de rendición de cuentas a la ciudadanía, 

promoviendo espacios de participación ciudadana, generando retroalimentación 

entre la Contraloría General de Boyacá y los ciudadanos buscando generar 

confianza y garantizar el control fiscal y social de las entidades territoriales. 

 Objetivos específicos: 

  Facilitar el control social por medio de diálogo con una información clara y 

oportuna.  

 Generar una estrategia para mejorar la transparencia y recuperar la credibilidad 

en la administración pública.  

 Dar a conocer la gestión de la Contraloría General de Boyacá, optimizando la 

información que suministra a través de los canales de atención a la ciudadanía.  

 Practicar en la cotidianidad de la Contraloría General de Boyacá los principios de 

responsabilidad, eficacia, eficiencia y transparencia. 
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1. ANÁLISIS DE LA CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

Buscando la participación de la ciudadanía y de los grupos de valor interesados 

en la gestión de la Entidad se realizó la convocatoria a través de la página web de 

la Entidad y a los correos electrónicos de funcionarios, veedores ciudadanos 

además de hacer uso de todos canales dispuestos para lograr una mayor 

participación tanto presencial como virtual (portal web, correos masivos, llamadas 

telefónicas, contacto directo, entre otros) esto debido a la situación de emergencia 

sanitaria por la que atraviesa el mundo nos vimos obligados a realizarla en forma 

virtual. 

El evento se desarrolló en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, en el 

despecho de la contralora general de Boyacá quinto piso el día 18 de diciembre, 

en donde se evidenció la participación, mediante listados de asistencia de 120 

personas de forma virtual, de las cuales a 51 se aplicaron encuestas de 

satisfacción de Rendición de Cuentas 2020, a su vez el evento fue transmitido en 

vivo a través de Facebook, donde aún permanece para consulta de la ciudadanía 

y en el cual se evidenciaron 374 reacciones, 376 comentarios de los cuales se 

puede apreciar que en su totalidad son muestras de agradecimiento y 

felicitaciones tanto a nivel institucional como a nivel operativo en el cual se realza 

la imagen y el buen trabajo de cada uno de los directivos y funcionarios de la 

Contraloría General de Boyacá y 43 veces fue compartida esta se puede buscar a 

través de la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/ContraloriaGeneralBoyaca/videos/299683981462323/ 

 
 

2. ANALISIS DE RECOMENDACIONES DE LOS GRUPOS DE VALOR 

FRENTE A LA RENDICION DE CUENTAS. 

 

 
A continuación se presenta el respectivo análisis de las encuestas, inicialmente 

aparece una tabla por cada pregunta y el respectivo número de veces en que las 

personas dieron su opinión posterior se explica mediante un gráfico el 

comportamiento de la población mediante porcentajes en donde se puede  

evaluar la tendencia de los encuestados. 
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2.1. METODOLOGÍA. 

 
 

1. Los objetivos de la Rendición de 
Cuentas fueron   

Claros 

Excelente 36 

Buena 12 

Regular 3 

Total general 51 

 

                     
 
 

 
En la gráfica se puede observar que 36 de los 51 encuestados que corresponde al 

71% refleja su opinión como excelente según la escala en que los objetivos de la 

Rendición de Cuentas fueron claros, el 23% lo equivalente a 12 de los 51 

encuestados refleja su opinión en buena; y el 6% que seria 3 encuestados opina 

regular a lo indagado en esta pregunta. 

Excelente

71%

Buena

23%

Regular

6%

1. Los objetivos de la Rendición de 

Cuentas fueron claros

Excelente Buena Regular
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2. Los contenidos de la Rendición de Cuentas 
fueron suficientes para alcanzar los objetivos 
propuestos. 

  

Excelente 37 

Buena 10 

Regular 4 

Total general 51 

 
 

                       
 
 
 

En la gráfica se puede observar que 37 de los 51 encuestados ósea el 72% refleja 

su opinión en excelente según la escala, en que los contenidos de la Rendición de 

Cuentas fueron suficientes para alcanzar los objetivos propuestos y el 20%, es 

decir, 10 de los 51 encuestados refleja su opinión en buena; y el 8% de los 

encuestados opina que la rendición fue regular. 

Excelente

72%

Buena

20%

Regular

8%

Excelente Buena Regular

2. Los contenidos de la Rendición de Cuentas 

fueron suficientes para alcanzar los objetivos 
propuestos.
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2.2. MATERIALES. 

 
 

3. Las presentaciones fueron claras y 
fáciles de seguir. 

  

Excelente 28 

Buena 23 

Regular 0 

Total general 51 
 

 
 

                          
 

 

 
En la gráfica se puede observar que 28 de los 51 encuestados ósea el 55% refleja 

su opinión en excelente según la escala, en que las presentaciones fueron claras y 

fáciles de seguir y el 45% ósea 23 de los 51 encuestados refleja su opinión en 

buena; ninguno de los encuestados opina en regular. 

Excelente

55%

Buena

45%

Regular

0%

Excelente Buena Regular

3. Las presentaciones fueron claras y fáciles 

de seguir.
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4. El contenido fue oportuno y de calidad.   

Excelente 29 

Buena 21 

Regular 1 

Total general 51 
 

                         

 

En la gráfica se puede observar que 29 de los 51 encuestados ósea el 57% refleja 

su opinión en excelente según la escala, en que el contenido fue oportuno y de 

claridad y el 41% ósea 21 de los 51 encuestados refleja su opinión en buena, y 1 

con un 2% de encuestados opina en regular. 

Excelente

57%

Buena

41%

Regular

2%

Excelente Buena Regular

4. El contenido fue oportuno y de calidad.
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2.3. EXPOSITORES. 
 

5. Dominio de los temas tratados.   

Excelente 32 

Buena 18 

Regular 1 

Total general 51 
 

 

                          
 

En la gráfica se puede observar que 32 de los 51 encuestados ósea el 63% refleja 

su opinión en excelente según la escala, en el dominio de los temas tratados y el 

35% ósea 18 de los 51 encuestados refleja su opinión en buena, y 1 con un 2% de 

encuestados opina en regular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Excelente

63%

Buena

35%

Regular

2%

Excelente Buena Regular

5. Dominio de los temas tratados.
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6. Dominio del grupo.   

Excelente 32 

Buena 18 

Regular 1 

Total general 51 
 

 

 

                      
 

 

En la gráfica se puede observar que 32 de los 51 encuestados ósea el 63% refleja 

su opinión en excelente según la escala, en el dominio del grupo y el 35% ósea 18 

de los 51 encuestados refleja su opinión en buena y 1 representado en 2% de los 

encuestados opina en regular. 

Excelente

63%

Buena

35%

Regular

2%

Excelente Buena Regular

6. Dominio del grupo.
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ORGANIZACIÓN. 
 

 

7. La organización de la Rendición de Cuentas y 
el   

Soporte logístico fueron apropiados. 

Excelente 37 

Buena 11 

Regular 3 

Total general 51 
 

 
 

                      
 

 
En la gráfica se puede observar que 37 de los 51 encuestados ósea el 72% refleja 

su opinión en excelente según la escala, en que la organización de la Rendición 

de Cuentas y el soporte logístico fueron apropiados y el 22% ósea 11 de los 51 

encuestados refleja su opinión en buena y 3 con un 6% de los encuestados opina 

en regular. 

Excelente

72%

Buena

22%

Regular

6%

7. La organización de la Rendición 

de Cuentas y el soporte logistico

Excelente Buena Regular
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En la gráfica se puede observar que 38 de los 51 encuestados ósea el 71 % refleja 

su opinión en excelente según la escala, en el dominio de los temas tratados y el 

21 % a lo cual 11 de los 51 encuestados refleja su opinión en buena y 4 con un 

8%  de los encuestados opina en regular. 

71%

21%

8%

Excelente Buena Regular

8. Las sesiones se cumplieron en el horario 

dispuesto.

8. Las sesiones se cumplieron en el horario 
dispuesto. 

  

Excelente 36 

Buena 11 

Regular 4 

Total general 51 
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9. Considera que el contenido de la Rendición 
de Cuentas de la Vigencia 2020 contempla las 
directrices planteadas en el plan estratégico 
2020-2021. "Control Fiscal con participación 

social" 

  

  

Si 50 

No 1 

Total general 51 
 

 

                         
 
 

 

En la gráfica se puede observar que 50 de los 51 encuestados ósea el 98% refleja 

su opinión en que si considera que el contenido en la Rendición de Cuentas de las 

Vigencia 2020 contempla las directrices planteadas en el plan estratégico 2016-

2019 “Control Fiscal y Ambiental con participación social” y el 2% ósea 1 de los 51 

encuestados  responden que no. 

Si

98%

No

2%

Si No

9. Considera que el contenido de la Rendición de Cuentas de la 

Vigencia 2020 contempla las directrices planteadas en el plan 

estratégico 2020-2021. "Control Fiscal con participación social"
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3. SUGERENCIAS. 

 
Las sugerencias presentadas por la ciudadanía participante del evento de 

rendición de cuentas de la entidad fueron tres y se ostentaron a manera de 

felicitación por lo actuado en su periodo de gobierno por parte de la señora 

Contralora General e Boyacá, lo referido se nombra a continuación. 

 

 Buena gestión Dra. Martha los resultados hablan por sí solos. 

 La unión hace la fuerza, un gran equipo de trabajo. 

 La participación social un gran elemento para los buenos resultados felicidades. 

 
 

 
4. DIAGNÓSTICO EN LA PARTICIPACION DEL EJERCICIO DE 

RENDICION DE CUENTAS. 

 

Se realiza un ejercicio de diagnóstico para establecer estrategias de mejora, para 

esto se aplica la matriz DOFA. 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES. AMENAZAS. 

1. Diferentes medios de 
comunicación para la óptima 
divulgación de invitación para la 
asistencia a la Rendición de 
Cuentas. 

 

2. Generación de confianza al 
público en general en la 
Rendición de Cuentas. 

 
 

3. Existencia de escenarios que 
permiten la interacción con 
grupos de interés 

1. Limitado conocimiento sobre los 
aspectos que contiene la 
Rendición de Cuentas que 
obstaculiza el entendiendo de 
esta por parte de los asistentes. 

 

2. Por motivos de la falta de 
presencialidad no se pudo dar 
respuesta a todos las preguntas 
hechas por los asistentes. 

 

3. No acatamiento a la asistencia 
para la Rendición de Cuentas. 
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FORTALEZAS. 

 
 

DEBILIDADES. 

1. Buen manejo de los canales de 
comunicación para la divulgación 
de información en la realización 
de la Rendición de cuentas para 
una mayor participación. 

 

2. Desempeño logístico optimo en 
la realización de la Rendición de 
Cuentas. 

 
 

3. Desarrollo de mejora continúa 
para la Rendición de Cuentas 
óptima y oportuna. 

 
4. Contar con escenarios en 

excelentes condiciones y 
capacidad para la Rendición de 
Cuentas. 

1. Poca participación de los 
asistentes en la Rendición de 
cuentas para el control de su 
satisfacción, dudas y reclamos. 

 

2. Falta de acciones para el 
desempeño de la realización de 
las encuestas de satisfacción de 
la Rendición de Cuentas. 

 
 

3. Déficit en la recolección de datos 
de la encuesta de satisfacción. 

 

 

 
 
 

5. CORRECTIVOS PARA LA OPTIMIZACION DE LA GESTION Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES. 

 
Conforme a los análisis de las diferentes variables de la encuesta de satisfacción 

se identificó la asistencia masiva de los funcionarios de la Entidad a través de las 

diferentes plataformas virtuales, y a través del ejercicio de análisis de las 

encuestas se pudo identificar que los asistentes mantienen una imagen positiva 

frente al evento en cuanto a su desarrollo como a la estructura como se abarca 

cada tema, es importante señalar que se deben reforzar las acciones para la 

recuperación de las encuestas ya que solo se recogieron 51, y en el evento se dio 

una participación de más de 300 personas de forma virtual, esto puede generar 

percepciones sesgadas frente a la actividad. En consecuencia a continuación se 

proponen las siguientes acciones de mejora: 
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PROPUESTAS 

DE MEJORA. 

 
ACCIONES. 

 
RESPONSABLE. 

 
RESULTADOS. 

1. Desempeñar 
diferentes 
formas 
didácticas 
para el 
manejo de la 
información de 
los contenidos 
de la 
Rendición de 
Cuentas para 
un mejor 
entendimiento 
de estos. 

1.1. Indagar sobre 
las formas 
didácticas que 
mejor se ajuste al 
manejo de la 
información en la 
Rendición de 
Cuentas. 

 

1.2. Emplear las 
diferentes formas 
didácticas para el 
manejo de la 
información. 

Expositores. Mejor 

entendimiento 

sobre el 

contenido 

informativo en 

la Rendición de 

Cuentas 

2. Solventar por 
otros medios 
de información 
el contenido 
de la 
Rendición de 
Cuentas de 
forma clara y 
concisa, para 
un mejor juicio 
en la 
información a 
exponer. 

2.1. Emplear 
diferentes medios 
informativos para 
la divulgación del 
contenido de la 
Rendición de 
Cuentas a los 
asistentes. 

 

2.2. Diseño de 
formato de los 
medios de 
información a 
utilizar 

Equipo de 

comunicación. 

Mejor acceso a 

la información 

presentada en 

la Rendición de 

Cuentas. 
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3. Entregar de 
forma 
oportuna las 
encuestas de 
satisfacción, a 
los 
participantes 
de la 
Rendición de 
Cuentas para 
obtener una 
recolección de 
datos idónea y 
no generar un 
sesgo en los 
resultados. 

 
3.1 Desempeñar un 

conteo de 

asistentes a la 

Rendición de 

Cuentas para la 

entrega optima 

de encuestas 

de satisfacción. 

 
3.2. Fomentar el 

Desarrollo 

del 

cuestionario 

de la 

encuesta de 

satisfacción 

entre los 

asistentes a 

la Rendición 

de Cuentas. 

 

 
3.3. Distribuir 

Oportuname

nte te el 

cuestionario 

de la 

encuesta de 

satisfacción 

al público 

participe en 

la Rendición 

de Cuentas. 

 
Logística del 

evento. 

 
Recolección de 

datos completa 

y oportuna para 

un análisis 

exacto sobre el 

nivel de 

satisfacción en 

la Rendición de 

Cuentas. 
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4. Mejora del 
desempeño 
en el manejo 
de la 
información y 
del grupo en 
la Rendición 
de Cuentas. 

4.1. Aprendizaje de 
formas 
innovadoras de 
comunicación 
asertiva para la 
transmisión de la 
información de la 
Rendición de 
Cuentas. 

Expositor. Buen manejo 

en la 

información a 

transmitir y 

manejo óptimo 

del grupo. 

5. Fomentar la 
participación 
entre los 
asistentes de 
la Rendición 
de cuentas. 

5.1. Dar información 
clara y oportuna 
para el buen 
entendimiento. 

 

5.2. Fomentar el 
uso de preguntas 
al público. 

 
 

5.3. Fomentar el 
desarrollo de las 
encuestas de 
Satisfacción. 

Logística de la 

Rendición de 

Cuentas. 

Mayor 

participación de 

los asistentes a 

la Rendición de 

Cuentas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN PABLO CAMARGO GOMEZ 

SECRETARIO GENERAL C.G.B. 

 

      Proyecto: Jorge Duvan Caicedo. 

http://www.cgb.gov.co/
mailto:secretariageneral@cgb.goV.co

