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RESULTADOS DE LA CONSULTA A FUNCIONARIOS PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. 

 LEGISLATURA 2020-2021 

 

Objetivo 

 

La presente encuesta de consulta a los funcionarios para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la 

Cámara de Representante de la Legislatura 2020-2021, se realizó con el propósito de conocer las opiniones y 

recomendaciones realizadas por los funcionarios de la Cámara de Representantes, para el ejercicio de la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Con el fin de generar una mayor participación en esta actividad y 

promoción de la importancia de la misma al interior de la Corporación. 

 

La consulta se hizo a través del programa google forms link https://forms.gle/3TPZ2y6rP5gGUq5w8y, su 

publicación se hizo el día treinta y uno (31)  de junio de 2021, mediante correo masivo a los funcionarios 

activos de la Corporación 

 

 

Preguntas 

 

La presente encuesta fue diligenciada por 120 funcionarios, quienes respondieron las preguntas 

correspondientes a: correo electrónico, nombre, apellido, documento de identidad y número de documento de 

identidad. 

 

 

¿Oficina a la cual pertenece? 

120 respuestas 

 

 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://forms.gle/3TPZ2y6rP5gGUq5w8y
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¿Genero? 

120 respuestas 

 

 
 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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¿Edad? 

120 respuestas 

 
 

¿Pertenece a un grupo de la población en condiciones particulares o vulnerables? 

120 respuestas 

 
¿Ha participado en actividades de Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes? 

120 respuestas 

 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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¿Cómo califica la audiencia anual de Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes? 

120 respuestas 

 
 

¿Tiene alguna sugerencia o comentario de mejora para nuestra próxima audiencia de Rendición de Cuentas? 

 

30 respuestas 

 

1. No 

2. Ninguna 

3. No 

4. No 

5. Ninguna 

6. No 

7. Ser más explícitos y minimizar tiempo de exposición 

8. ¿qué se ha hecho para mejorar la entidad? Esto en un sentido tangible, cómo mejoras físicas, al 

personal, los procesos, etc. 

9. No 

10. Atender las preguntas de la ciudadanía 

11. Usar las plataformas digitales para hacer dicha rendición en tiempo real 

12. Que sea didáctica, muy bien explicada para que la ciudadanía entienda. Que no se torne aburrida 

13. Me gustaría que hiciera más publicidad para que la comunidad se entere 

14. Que sea más participativa 

15. Ser más concretos 

16. Ninguna 

17. Hacer un folleto tipo infografía 

18. Hacerla pública en sesión semipresencial 

19. Seguir promoviendo la invitación 

20. Considero que la rendición de cuentas es un proceso interactivo y más que el funcionario rinda 

cuentas se le dé oportunidad al ciudadano de preguntar lo que le interesa. 

21. Que se socialice con la ciudadanía ampliamente para que conozcan los logros de la cámara de 

representantes. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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22. Ninguna 

23. Sin 

24. Q se tenga objetividad en cuanto a las cifras 

25. Difusión 

26. Que todas las divisiones utilicen herramientas audiovisuales para hacer más dinámica la actividad 

27. Seguir fortaleciendo la información a la ciudadanía sobre el trabajo legislativo y con ello se fortalece 

la labor legislativa. 

28. Que se sigan buscando mecanismos para tener una interacción más cercana con los ciudadanos, 

que son los que finalmente evalúan la gestión de la entidad 

29. Sugiero realizar dicha audiencia fuera del recinto 

30. Califique regular porque no he participado, debería haber otra opción de respuesta 

 

 

¿Cuáles de los siguientes temas le gustaría que se trataran en la próxima audiencia pública anual de 

Rendición de Cuentas (RdeC)? 

117 respuestas 

 

 
 

¿Qué medio prefiere para adelantar el diálogo de doble vía en la Audiencia de RdeC? 

119 respuestas 

 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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¿Qué medio utilizará para seguir en vivo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Cámara de 

Representantes 2020 - 2021? 

119 respuestas 

 

 
 

¿Tiene alguna pregunta para la Audiencia Anual de Rendición de Cuentas 2020-2021?  

16 respuestas 

 

1. No 

2. No 

3. No 

4. Ninguna 

5. Ningún 

6. No 

7. Avance y logros en transparencia y anticorrupción implementados en la cámara 

8. Ninguna 

9. Se ha devuelto dinero al ministerio de hacienda al final del ejercicio de la vigencia fiscal (2018-2020), 

si la respuesta es sí, ¿cuáles han sido los motivos de su devolución y a cuánto asciende el monto de 

la devolución? 

10. Ninguna 

11. ¿Qué temas o iniciativas legislativas fueron más representativas en cada Comisión? ¿qué 

conclusiones tuvo la audiencia pública realizada en Cali relacionada con el paro nacional? 

12. ¿sirvió en términos de temas concluidos el sesionar 3 días a la semana? Específicamente en si se 

fue más eficiente para el manejo del tiempo en referencia al principio de celeridad contemplado en la 

ley 5a, y se aprovechó el tiempo para las funciones de la corporación (legislativa, control político, 

protocolo, etc.) O no se avanzó en este punto 

13. Un comparativo de ejecución y gastos con el año anterior 

14. Cuánto dinero le ahorro en esta legislatura la cámara de representante al país 

15. Ninguna 

16. Siendo este mecanismo un instrumento de doble vía, mi pregunta es: ¿fueron invitados los 

organismos no gubernamentales? 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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Conclusiones  

 

La presente consulta estuvo habilitada por dieciséis días (16), del treinta y uno (31) de mayo al dieciséis (16) 

de junio de 2021 y fue diligenciada durante este tiempo por 120 funcionarios, correspondiendo la mayor 

participación a funcionarios de las Unidades Técnicas Legislativas de los Representantes con un 41.8%, y a 

las edades de 27 y 59 años en un 80%. 

 

El 52,5 % de los funcionarios han participado de las rendiciones de Cuentas de la Corporación, 

manifestándose así un compromiso de los mismos. 

 

De la consulta realizada sobre las temáticas a tratar los funcionarios manifestaron que desean que se traten 

temas como:  Actividad Legislativa (57. 3); Participación Ciudadana (42.7), Actividad Legislativa de los 

Representantes (41.9), Pandemia (40.2), Contratación y Ejecución Presupuestal (37.6), entre otros, los cuales 

se desarrollarán en la audiencia. 

 

Lo medios que los encuestados prefirieron tanto para llevar el dialogo en doble vía fueron las plataformas de 

YouTube (72.3%), correo electrónico (36.1%) y Facebook (28.6) y para seguir en vivo la Audiencia las 

plataformas de YouTube (59.7%), señal en vivo por la página web (42%), Facebook, y el Canal del Congreso 

(39,5%), las cuales se implementaran el día de la Audiencia con su transmisión en vivo.  

 

Las preguntas y recomendaciones realizadas por los funcionarios se consideraron para el desarrollo de la 

audiencia y de la campaña que se implementó TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO, ¿y tú qué preguntas 

tienes? 

 
Proyectó: N. Páez. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/

