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lntroducci6n

La Rendici6n de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, establecida en el
documento Conpes 3654 de 2010 denominado "Politico de Rendici6n de Cuentas

de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, se orienta a consolidar ilna cultura de

apertura de fa informaci6n, transparencia y dialogo entre el Estado y los ciudadanos.

La estrategia de rendici6n de cuentas a la comunidad es tanto un deber coma un
derecho, un deber para la Administraci6n Departamental frente a la ciudadania y
sus organizaciones y un derecho del ciudadano a intervenir en los asuntos ptlblicos.

La Administraci6n Departamental, ha venido ampliando este ejeroicio de Rendici6n

de Cueintas al usa de medios electr6-nice-s y de nuevas lec-noLogias de ra
informaci6n, asi mismo se ha incorporado otras formas de realizar rendici6n de

cuentas, garantizando encuentros de dialogo con la comunidad, siendo este un
mecanismo que permite llegar de manera directa a la ciudadania en general,
permitiendo interactuar de manera permanente con la ciudadania y grupos de
intefes, estableciendo una relaci6n directa entre los ciudadanos y la entidad.

Durante el segundo semestre se realizaron 18 encuentros de dialogos logrando
llegar a 261 personas de manera directa en estos espacios; de 6 municiplos del

Departamento de Casanare y 2 organizaciones.

Canera 20 No 8J)2, Cod Postal 850001,Tol. 6336339, Ex[ 1701 Yopel. Casanere
w\^rw. casanare ciov,co - Drivada©.casanare ciov co

Pagina 5 de 39

=

lNFORME OTRAS FORMAS DE REALIZAR RENDICION DE CUENTAS

Resumen

La Politica de Rendici6n de Cuentas de la Rama Ejeoutiva a los Ciudadanos,

establecida en el documento (CONPES 3654, 2010), se orienta a consolidar una
cultura de apertura de la informaci6n, transparencia y dialogo entre el Estado y los

ciudadanos.

EI Procedimiento de Rendici6n de Cuentas para la Gobernaci6n de Casanare, traza
los lineamientos metodol6gicos para que la entidad y los servidores publicos

adelanten acciones concretas que se conviertan en instrumentos de participaci6n
ciudadana, control social, transparencia y lucha contra la corrupci6n.

El prose-dinreTito 'prese-n-ta una 'serie de p-aso+s, instrume.ntos y herra`mie'ntas que
permite a la administraci6n departamenfal concretar en acciones cada uno de los

conceptos constitutivos del proceso de rendici6n de cuentas, este procedimiento
busca fortalecer la relaci6n entre la administraci6n publica departamental y la

ciudadania, a partir de la compresi6n y apropiaci6n de la rendici6n de cuentas

social, contemp[ando encuentros de dialogoT y de esta menara alcanzar unos
mayores niveles de confianza en la gesti6n de la administraci6n.

I

eobemaci6n

de

Casan8re.

(2018).

Manual

de

Procesos

y

Procedimientos.

Obtenido

de

https:»Sites.google.com/stte/sgigobcasanarenloME/pad-planeacinpara.IrdesarrolloJ]eperi8rnental.
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Objetivo

Realizar encuentros de dialogo, mediante la implementaci6n de la estrategia de

otras formas de realizar rendici6n de cuentas acorde con las necesidades y
posibilidades de la comunidad y la ciudadanfa del Departamento de Casanare.

Objetlvos espeefflcos

/ Fomenfar el dialogo y La rctroalimenfacien entre La administracien departamenfal
y los ciudadanos.

/ lnformar, explicar y justificar la gesti6n pdblica, en cabeza de la administraci6n

departamental, de manera clara, oportuna y completa.
/ Promover una cultura institucional de rendici6n de ouentas, generando la
promoci6n de iniciativas ciudadanas de petici6n de cuentas a la administraci6n

departamental.
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Metodologia

1.1. Poblaci6n o universo

La poblaci6n objeto de los encuentros de dialogo, como otra forma de realizar la

rendici6n de`cuentas, son los habitantes de los 19 municipios del departamento de

Casanare.

1.2. Descripcj6n general de[ Procedimiento.

Para el presente informe, el procedimiento a aplicar es el descrito como Rendici6n
de cuentas PR-PDD-01, numeral 7.2 0tras formas de realizar rendici6n de cuentas,
el cual tiene como objetivo realizar encuentros de dialogo con la ciudadania.

Dentro de los aspectos mas relevantes pare estos espacios, en primer lugar se debe
`garant}zar usa interacci6n entre la ¢iudedania y la `administracton departamental,
posteriormente se tiene en cuenta las siguientes actividades:

f..

j.i..

Realizar una agenda de los encuentros de dialogo, segtln formato FO-PDD-21.

En el encuentro de dialogo se levanta un acta resumen, segun formato FO-GD11, con el fin de relacionar las actividades y garantizar el desarrollo del espacio

de dialogo y los respectivos compromises.

t.i.7`.

se realiza el registro de asistenc.ra eventos con la comunidad, segon formato
FO-GD-24, donde se relacionan los participantes al espacio de dialogo, como
control y evidencia de la actividad.
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/V.

Se realiza evaluaci6n otras formas de rendici6n de cuentas, segdn formato FOPDD-36, con el prop6sito de evaluar y monitorear los encuentros de dialogo, que

adem6s tiene el \prop6sito de evaluar fa percepci6n de la comunidad, frente al
deserrollo del encuentro de di8logo. En este proceso, es necegario aclarar que
a partir del mes de septiembre se introducen algunos cambios al instrumento
utilizado y se tiene desde este momento la versi6n 2, por lo tanto el analisis de

la evaluaci6n de los espacios de dialogo se presenfara en 2 partes, la primera

comprendida por los meses de julio, y agosto y la segunda parte por los meses
de septiembre a noviembre de 2018.

1.3. Fuentes de infoi.maci6n

Las principales fuentes de informaci6n, son las primarias, las cuales esfan dadas

par la informaci6n generada durante los encuentros de dialogo, como fuente

principal tenemos el registro de asistencia, las actas de los encuentros de dialogo y
el proceso de evaluaci6n del encuentro.

1,4. Tabulaci6n y depuraci6n de informaci6n.
A partir de los enouentros realizados bajo el esquema de otras formas de rendici6n

de ¢uentas, conforme al procedimiento `PRiJDDO1, se tabuL6 la infomacien
recopilada en la lista de asistencia eventos con la comunidad (formato FO.GD.24),
asi mismo la evaluaci6n de otras formas de rendict6n de cuentas (Formato FO-PDD-

36), generado las respectivas bases de datos que son objeto del presente analisis,
adicionalmente se realiz6 la organizaci6n de los datos en la herramienta de Office
(Excel) y se analiz6 en la misma herramienta.
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1.5. Procesamlento y analisis de los dato§.
El analisis estadistico que se realiz6 para las diferentes variables fueron los

porcentajes. En forma general, se trata de contrasfar las diferentes variables de los
distintos eventos realizados con la comunidad, dentro del procedimiento de otras

fomas -de rendici6n de cuentas, para finalmente proceder a su aT`alisis y emitir
recomendaciones y conclusiones.

Adicionalmente para el proceso de evaluaci6n de los enciientros de dialogo, Ias
variables que se tienen en cuenta son las definidas en el instrumento de evaluaci6n

del proceso, que buscan definir la importancia e impacto de los encuentros de
dialogo.

Durante el segundo semestre se realizaron 18 encuentros de dialogos logrando

llegar a 261 personas de manera directa en estos espacios; de 6 municipios del

Departamento de Casanare y 2 onganizaciones.

Para el proceso de evaluaci6n fueron selecoionados 101 ciudadanos del total que
participaron en los encuentros de dialogo, para un total del 39% de la poblaci6n total

que participaron en los citados encuentros, siendo esta una muestra grande para la
cantidad de encuentros y su distribuci6n, lo que esta soportado en la determinaci6n
de la ciudadania de participar en la evaluaci6n de los encuentros de dialogo.

No obstante, se ha generado otros tipos de espacios de concertaci6n, encuentro de
dialogo y participaci6n, donde se ha rendido informes a la comunidad de todo le
CBrrere 20 No. 8J)2. Cod` Postal 850001.Tel. 6336339. Exl.1701 Yopal, Casanare
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departamento, esto es de manera virtual y a traves de mecanismos de comunicaci6n
masiva, internet, redes sociales y demas espacios que nan contribuido al dialogo

constante com `la comunidad.

A continuaci6n se presentan los aspectos mas relevantes dentro del proceso
realizado:
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Resultados
Dentro del procedimiento de rendici6n de cuentas, se realizaron 18 encuentros de
dialogos durante el segundo semestre del afio 2018, con una participaci6n de 261

ciudadanos, entre ellos representantes de las comunidades, como son presidentes
de juntas de acci6n comunales, ediles, concejales, comunidad en general,

comandantes cuerpo de bomberos de los municipios del

departamento y

asociaciones, a continuaci6n se presenta una relaci6n de los encuentros y el
ntlmero de participantes por espacio de dialogo.

Tabla 1. Participantes por enouentros de dialogo

299
131

rig___
t3i

TOTAL

Fuente: Soportes otras formas de rendici6n de cuentas
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Figura 1. Participantes por espacio de dialogo
Partlclpacl6n S®gdn Encuontro do Dlalogo
11 somostro 2018

lbepartamento do Casanaro

En la tabla 1 y la figura 1 , se observa la distribuci6n de las personas que participaron

segLln el encuentro; para lo cual cabe mencionar que se realizaron 18 encuentros
participativos, donde los encuentros 6, 9,13, 16 y 17 contaron con una mayor

participaci6n, siendo en general el 50% de la participaci6n total en los encuentros

de'l segundo semestfe.

A continuaci6n, se presenta los encuentros de dialogo realizados durante el
segundo semestre 2018, discriminados por tipo de espacio
Tabla 2. Tipo de encuentro de participaci6n

ENCuENTRO DE DIALOGO
SEGulMIENTO
COMPROMISOS
ENCuENTROS DE DIALOGO
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SOCIALIZACION PROYECTOS EN
Cu MPLI Ivl lENTO

PLAN

2

DE

DESARROLLO
TOTAL

18

Fuente: Soporfes otras formas de rendicich de cuentas
En la tabla y figura 2, observamos con el 83% (15) encuentros de dialogo, el 6% (1)

seguimiento a compromisos de encuentros de dialogos y con el 11% (2) espacios

para fa socielizaci6n de proyectos`en `cumplimiertto del plan de desarrollo "Casarrare
Con Paso Firme 2016-2019".

Figura 2. Tipo de espacio de participaci6n
SOCIALIZAC16N

TIPO DE ESPACIO DE PARTICIPAC16N

PROYECTOS EN

11 SEMESTRE 2018

CUMPLIMIENTO PLAN

DEPAITAMENTO DE CASANARE

DE DESARROLLO

11%

SEGUIMIENTO _

COMPROMISOS
ENCUENTROS DE

DIALOGO

6%

Tabla 3. Participantes por enouentro de participaci6n.

ENCuENTRO DE DIALOGO

218

) 84%
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SEGUIMIENTO COMPROMISOS
ENCUENTROS DE DIALOGO

:8%

120

SOCIALIZAcl N PROYECTOS EN
cuMPLirviiENTO PLAN DE DESARROLLO

23

TOTAL

261

1100%
I

Fuente: Soporfes otras formas de rendicion de cuentas

Asi mismo, por cada uno de los encuentros de dialogo realizados durante el primer

semestre 2018, se presenta a continuaci6n el ndmero de participantes par cada uno
de los tres tipos de espacios generados, donde tenemos con el 84% (218) asistentes
a encuentros de dialogo, el 8% (20) asistentes al encuentro de dialogo donde se
realiz6 seguimiento a compromisos de encuentros de dialogos y con el 9% (23)

asistentes a los encuentros de dialogo para La socializaci6n de proyectos en
cumplimiento del plan de desarrollo "Casanare Con Paso Firme 2016-2019".

Flgura 3. Partieipantes por enouentro de dialogo.
N° PARATICIPANTES A DIFERENTES ESPACIOS
11 SEIVIESTRE 2018

DEPARTAMENTO DE CASANARE

ENCuENTRO DE
DIALOGO
83% (218)
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Tab fa 4. Ndmero de encuentros por municipio

HATO COROZAL

LENJpap

PAZ DE ARIPORO
TAURAMENA
COMANDANTES DE BOMBEROS MUNICIPIOS

ASOPROCAIvl - ASOPROVICMA - ASOCREER
; TOTAL

Fuente: Sopoltes otras formas de rendicion de cuentas

Figura 4. Ntlmero de enouentros por municipio.

N° Encuentros Por Municipio
11 Semestre 2018

Departamento de Casanare

--

A80PROCAM -AsOFIROVICMA -AsOCREER I 6% (1)
cOMANDANTE8 DE BOMBEROs MUNreiptcrs
TAUFtAIVIENA

PAZ DE ARIPORO

6% (1)

L# 6% (1)

TRINIRAD -6%(1)
HATOCOROZAL

_

,___

__

T_

11%(2)

JfflJAZ]JL

17t( (3}
44% (8)

0%

5%

10%

15%

20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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En la figura 4, se presenta la descrlpci6n de los encuentros de dialogo por municipio,

se observa que el municipio con mayor participaci6n en estos encuentros de dialogo

es Yopal con el 44% (8), seguido del municipio de Aguazul con el 21% (4),
Villanueva con el 17% (3), posteriormente H8to Corozal con el 11% (2);

luego

Trinidad, Paz de Ariporo y Tauramena, con el 6% (1) cada municipio; tambien es

importante mencionar que se realiz6

un encuentro con los comandantes de

bomberos de los municipios, y un encuentro conjunto con ASOPROCAM,
ASOPROVICMA Y ASOCREER; haciendo un aporfe porcentual del 6% cada uno;

con lo anterior se puede concluir que se generaron encuentros de dialogo durante

el segundo semestre de -2018 con comunidades de 6 munietryios del Departamento
de Casanare y dos con actores institucionales o locales de los Municipios.

Tabla 5. Ndmero de participantes por municipio

' YOPAL
i HATO COROZAL
i TRINIDAD

31

Fuente: Sopories otras formas de rendici6n de cuentas

Respecto a los ciudadanos que participaron por coda uno de los municipios donde

se generaron encuentros de dialogo con la cjudadania, tenemos la mayor
participaci6n del municipio de Yopal con el 38% (100), seguido de los municipios de
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Hato Corozal 16% (42), Trinidad 12% (31), Aguazul 11% (28), Paz de Ariporo con

el 10% (25),

en el encuentro con comandantes de Bomberos participaron 16

personas con un 6%, luego Tauramena conel`4% (11 ); y finalmente ASOPROCAMASOPROVICMA-ASOCREER con el 3% (8).

Lo anterior sugiere que la menor

participaci6n se dio en los encuentros institucionales y el mayor aporte en
participaci6n lo realizaron los municipios intervenidos con mayor poblaci6n; como

se observa en la siguiente figura.

F©ura 5. Ndmero de participantes par municipio.

N° Participantes Por lvlunicipio
11 Semestre 2018

Departamento de Casanare

25

fii

118

I EiE i
4%

39'o

-r±--i:=---.-I++=
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Tabla 6. Encuentros realizados por mes

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE

TOTAL

261

100®/a

Fuente: Soporfes otras formas de rendici6n de cuentas

Analizando la periodicidad con la que se realizaron los encuentros de dialogo con la

ciudadania, tenemos la siguiente distribuci6n por cada uno de los meses en lo que
se dieron los diferentes espacios, Julio 4% (11), Agosto 33% (86), Septiembre 11%
(29), Octubre 46% (119) y Noviembre con el 6% (16); lo anterior sugiere que el mes

en el que se realiz6 un mayor namero de actividades de rendici6n de ouentas fue

Octubre y Agosto.

Figura 6. Ndmero de participantes por munieipio.
N. ENCUENTROS FOR MES
11 SEMESTRE 2018

DEPARTAMENTO DE CASANARE

6%
Nov]embre
(1)

39%
Ago sto

39%
Octubre
(7)

(7)
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LNFORME OTRAS FORMAS DE REALIZAR RENDIC16N DE CUENTAS
Tabla 7. Ntlmero de partictpantes por mes

::L::To
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Fuente: Soportes otras formas de rendicion de cuentas

Respecto al mlmero de participantes en los encuentros de dialogo con la
ciudadania, tenemos la siguiente distribuci6n por cada uno de los meses en lo que
se realizaron los encuentros, julio 4°/o (11), agosto 33% (86), Septiembre 11°/o (29),
octiibre 46% (119) y noviembre con el 6% (16).

Figura 7. Ndmero de participantes por mes.

N® Participantes Por Mos
11 Semestre 2018

Departamento de Casanare
119

140

(46yo)

120
100

80
60

40
20

11

(4%)

o-

J ULlo

AGOSTO

SE PTIE MBRE

OCTUBRE

NOVI E MBRE
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Evaluaci6n - Aplicaci6n de la Encuesta
Uno de los aspectos mss imperantes a la hora de realizar los encuentros de dialogo
con la ciudadania, es la evaluaci6n a las otras formas de rendir cuentas, cuyo

prop6sito es evaluar la percepci6n de la comunidad frente al desarrollo de estos

espacios, el impacto y la importancia de estos encuentros de dialogo en la
ciudadania, asi mismo, le permite a la administraci6n departamental realizar los

ajustes necesarios y realizar la respectiva retroalimentaci6n de los resultados.
A continuaci6n, se presentan los resultados de la aplicaci6n del instrumento de
evaluact6n.
Tabla 8. Ntlmero de personas evaluadas por enouentro de dialogo.

(-21

2

22

44%

.23

3,

2425

3%(

44%)
11

4

26
27
28
29
30

5,

11%!

10%_
5%1

55%1

4

4%

3

_3ir

3

3%

10

10%

311

32

26]hol

i TOTAL
Fuente: Sopories otras formas de rendici6n de cuentas
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INFORME OTRAS FORMAS DE REALIZAR RENDIC16N DE OuENTAS

Para el presente proceso se aplicaron un total de 101 encuestas, distribuidas en 16

encuentros, le que indica que en tres enouentros no se aplic6 el instrumento de
enyaluacien.

Es importante aclarar que no se realiz6 un disefio muestral que definiera el ntlmero

de participantes a evaluar, sin embargo se garantiz6 la aleatoriedad al momento de
seleccionar los ciudadanos, evitando algt]n tipo de sesgo con la informaci6n objeto
de evaluaci6n.

Figura 8. Ndmero de personas evaluadas par enouentro de dfalogo.

Encuestas de E`raluacidn del EncLlentro
l\lIlmero Personas Encuestadas per Encuentro
11 Semestre Z018

Departamento de Casanare

_._____

-12 (121q
16 (16%)

9Or)
3 (3%)

5 (5%)
5 (5%)

11 (11%)

3qu)
4 (4%)

2qu)
4 (4%)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
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En la tabla 8, se observa que los encuentros en los que se aplic6 un mayor ntlmero

de encuestas, fue en los encuentros 25, 32, 33, 36 y 37; lo que sugiere que fue en

las dltimas actividades fealizadas, con uma proporci6n del 60% sobre la tctalidad
de lag encuestas aplicadas.

A continuaci6n se presenfa la distribuci6n del ndmero de encuestas aplicadas,

respecto al total de participantes por cada uno de los enouentros de dialogos, en
total se seleccion6 el 39% (101 ) ciudadanos participantes de los encuentros.

Tabla 9. Nt]mero de participantes vs. personas evaluadas por encuentro de dialogo

433%
545%

L19I±

261

Fuente: Soporfes otras formas de rendict6n de cuentas
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Segdn la tabla 9, los encuentros en los que se evalu6 a mas del 50% de sus
peftieifeTiies-fuer-on en fo-s enouentra 23, 24, 30, 31, 33, 36 y 37; lo que sugiere que

este comportamiento 8e presento en el 38.8% del total de encuentros realizados.

Tabla 10. Ntimero de particjpantes evaluados per mes

JULIO

ACOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL
-otras forwi:as de rendibion de cuenia€s
Fuente.. Soportes

La distribucj6n de participantes evaluados por mes, muestra que en el mes de julio

se evaluaron el 4% (4), en agosto el 33% (33), en septiembre el 9% (9), octubre el

43% G3) y en noviembfe el 12% (12);

lo anterior sugiere que en los meses de

agosto y octubre fue donde mss se evaluaron participantes en los encuentros; lo
cual a su vez puede estar relacjonado con el ntimero de personas que participaron
en cada una de estas actividades segdn el mes; a continuaci6n en la siguiente

figura se puede observar este comportamiento.
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lNFORME OTRAS FORIVIAS DE REALIZAR RENDIC16N DE CUENTAS
igura 9. Ndmero de participantes evaluados por mes.
Encuostas de Eva]uac[On del Encuentro
Ndmero Personas Encu®stadas por mos
11 Semestro 2018

Departamonto de Casanaro
43

50

43%

40
30

20
10

OJULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBFRE

NOVIEMBRE

Respecto a las preguntas planteadas en el instrumento de medici6n, a continuaci6n

se presenfan los resultados; para lo cual es de importancia resaltar nuevamente que
como se explic6 en la metodologfa; debido al ajuste de instrumento de evaluaci6n

se presentafan los resultados en cada uno de los instrumentos:
lNSTRUMENTO 1 :

Con el jnstrumento 1 se evaluaron 37 participantes a los dialogos; que permitieron

mostrar los siguientes resultados:
Tabla 11. Pregunta 1. Este encuentro [e permiti6?

46%(

TOTAL

Fuente: Soportes otras fomas

~dedndiciondeT65eds

100% (
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El 46% (17) de los ciudadanos considera que el encuentro les permiti6 solucionar
inquietudes, el 30% (11) dialogar y el 24% (9) informarse, siendo muy importante

para `fa ciudadanfa en general documentarse sabre fa forma como fa administraci6n
departamental ha venido realizando su gesti6n.

Fieura 10. Pregunta 1. Este encuentro le permiti6?

Encuosfas de Evaluaci6n del Encuontro

Este encuontro le pomiti6?
11 S®m®stre 2018

D®partamonto de Casanaro

Segdn la rigura 10,

dentro de los encuentros en general uno de los objetivos con

mayor respuesta por parte de las personas evaluadas fue permitir solucionar sus
inquietudes frente a la gesti6n de la adm`inistraci6n con un 46°/o.

Tabla 12. Pregunta 2. Este encuentro de dialogo genera en usted un impacto?

Fuente: Soportes otras tomes de rendicion de cuentas
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En relaci6n al impacto generado en los encuentros de dialogo, se encontr6 un

inpetto positivo paLra el 94% (35) -de toe e.ncuesfado-s, tan solo un 3% (1) que t`a
considerado un impacto negativo y otro tipo de impacto el 3°/o (1).

Figura 11. Pregunta 2. Este enouentro de dfalogo genera en usted un impacto?

Encuestas de Evaluacl6n del Encuentro
Este encuentro de dlalogo genefo en usted un lmpacto?
11 Semestre 2018

Departamento de Casanaro

POST'VO

94%
(35)

Con -la figura 11 en general se percibi6 un impacto positjvo par parte de la

comunidad con respecto al desarrollo de los encuentros de dialogo realizados.

Tabla 13. Pregunta 3. 6Este espacio de dialogo y difusi6n a traves de las nuevas
teonologias de la infomaci6n y la comunicaci6n genera en usted un impacto?

Fuente: Soportes otras formas de rendici6n de cuentas
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lNFORME OTRAS FORMAS DE REALIZAR RENDIC16N DE CuENTAS

El impacto respecto al uso de nuevas tecnologias de la informaci6n y la

comunicacfoTn ge'n'efo un rmpacto pesitivo al 97% (36) de ros encu-esta-dos y un
impacto negativo tan solo en el 3% (1).

Figura 12. Pregunta 3. 4Este espacio de dialogo y difusi6n a traves de las nuevas
tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n genera en usted un impacto?

Encuo8tas do Evaluaci6n del Encuentro
El uso de nuevas tecnologia gener6 en usted un ]mpacto?
11 S®mestre 2018

Dopartamento do Casanare

En general en esta figura 12 se observe que el usa de nuevas tecnologias pare
socializar la gesti6n realizada por la administraci6n diversifica la forma tradlcional

de entregar la informaci6n a la comunidad, generando un impacto positivo en el
97%.
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INFORME OTRAS FORMAS DE REALIZAR RENDIC16N DE CUENTAS
Tabla 14. Pregunta 4. cLa entidad reconoce la importancia de su participaci6n en estos
espacios y lo motiva a seguir participando?

Sl37

TOTAL

~

-~-

37

100%
100y. I

Fuente: Soportes otras fomas de rendicion de cuentas

Cuando se indago por la importancia que tiene la ciudadania en la participaci6n de

los espacios de participaci6n, entre ellos estos encuentros de dialogo, el 100% (37)

corTsideran que la e`ntidad `reconoce esta importancia.

Figura 13. Pregunta 4. La entidad reconoce la importancta de su participaci6n en estos
espacios y lo mctiva a seguir participando?
Encuosfas do Evaluaci6n dol Encuontro
El reconocimiento do su participaci6n lo motive a seguir
participando?
11 S®mes(re 2018

D®partamento de Casanare

El 100% de las personas encuestadas con el primer instrumento de evaluaci6n, se
sintieron importantes por su participaci6n dentro de estos espacios de dialogo para
la rendici6n de cuentas.
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lNFORME OTRAS FORMAS DE REALIZAR RENDIcloN DE CUENTAS
INSTRUMENTO 2:

Con el instrumento 2 se evaluaron 64 participantes a los dialogos; que permitieron

mostrar los siguientes resultados:
Tabla 15. Pregilnta 1. Este encuentro le permiti6?

TOTAL
64
Fuente: Soporfes otras formas de rendicion de cuentas

100%

El 56% (36) de los ciudadanos considera que el encuentro les permiti6 realizar un
dialogo con la administraci6n, el 28% (18) informase y el 16% (10) solucionar

inquietudes y dudas sobre la gesti6n del Departamento frente a ciertas tematicas;
siendo miiy importante para la ciudadania en general documentarse sobre la forma
como la administraci6n departamental ha venido realizando sus actividades e
inversiones.

F©ura 14. Pregunta 1. Este enouentro le permiti6?
Encuestas de Evaluacl6n del Encuentro
Esto encuentro le permlt[6?
1[ S®mestre 2018
SOLUCIONAR

Departamento de Casanare

160/a
(10)
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[NFORME OTRAS FORMAS DE REALIZAR RENDIC16N DE CUENTAS

Segtln la figura 14, dentro de los encuentros mss del 50% de los participantes

refirieron

que esta actividad permiti6 que se informaran de todas las acciones que

se realizan en e`l Departamento desde la Gdbernaci6n de Casanare.

Tabla 16. Pregunta 2. La infomaci6n entregada fue?

i CLARA
Tf5ii;jil.I_ -`.

_

__

___

_

64

100%

_._____.__ia

100%

Fuente: Soportes otras formas de rendicich de cuentas

En relacj6n a la interpretaci6n e interiorizaci6n de la informaci6n socializada, el

100% (64) de los encuestados, consider6 que fue clara la informaci6n brindada y
facil de apropiar.

Figura 15. Pregunta 2. La informaci6n entregada fue?

Encuestas de Evaluacl6n del Encuentro
La ]nformacl6n entregada fue?
11 Semostro 2018

Departam®nto de Casanare

Canera 20 No. 8-02, Cod. Postal 850001,Tel. 6336339. Exl.1701 Yopal, Ca8an8re

www casanare aov co - Dnvad8®casanare aov co

Pagina 31 de 39

caffidere

I,I ,,IO ,, I , ,.

INFORME OTRAS FORMAS DE REALIZAR RENDIC16N DE CUENTAS

Con la figura 11 en general se percibi6 que todas las personas evaluadas pudieron

apropiarse facilmente de la informaci6n que se socializ6 durante los encuentros de
dialogo realizados; petoibiendo como in-formaci6n clara, `Ias tematicas abordadas.

Tabla 17. Pregunta 3. 4Este enouentro de dialogo genefo en usted un impacto?

i POSTIVO

`itoGEiiER6ithFici6

`

a

980/o '

~~---~~---~e;-~ ------ L207O

64
I_to_TiL
-FL;ehte:-S-dpbhesotfa€t6mas-d€-rerfdiof6-n-d€-6dr6;hita€

100%

Segon la tabla 17, el 98%(63) de las personas evaluadas refirieron que el encuentro
de dialogo en el que participaron, gener6 un impacto positivo; mientras que el 2%
(1) restante, no gener6 ningt]n tipo de impacto.

Figura 16. Pregunta 3. cEste encuentro de dialogo genera en usted un impacto?
Encue8tas de Evaluacion del EncLientro
Este encuentro de dlalogo 9enero en un u8ted un impacto?
11 Semesde 2018

Departamento de Casanare

POSTIVO
980/o
(63)

En general en esta figura 16 se observa que este tipo de actividades realizadas por
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INFORME OTRAS FORMAS DE FtEALIZAR RENDICION DE CuENTAS

la administraci6n Departamental durante el segundo semestre del 2018 gener6 un
impacto positivo en casi toda la poblaci6n evaluada, el decir el 98%.

Tabla 18. Pregunta 4. 6La entidad reconoce la importancia de su participaci6n en estos
espacios y lo motiva a seguir participando?

63
._i..

`

._

98%

.`.--_ .__2_%

TOTAL
64
Fuente: Soberies otras formas de rendi6ich d6 Cuofntas

100%

Cuando se indag6 por la importancia que tiene la ciudadania en la participaci6n de

los espacios de participaci6n, entre ellos estos encuentros de dialogo; el 98% (63)

conside`ran que la entidad reconoce esta importancia, mientras que el 2%(1) no
I.econoce su participaci6n como importante para la administraci6n.

Figura 17. Pregunta 4. La entidad reconoce [a importancia de su participacj6n en estos
espacios y lo motiva a seguir participando?
Encuostas de Evaluaci6n del Encuentro
La Entidad reconoce la importancia de 8u participaci6n en estos especice y lo
motive a seguir perticlpendo?
11 S®nestre 2018

Dopartarnento de Casanare

NO
2O/a

``'

Tofa,.
@fty

S'
98% - --

(63)
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lNFORME OTRAS FORMAS DE REALIZAR RENDIC16N DE CUENTAS

El 98% de las personas encuestadas con el segundo instrumento de evaluaci6n, se
sintie`ron `fropoTtantes par su paTtiefty©cich demtro de -estoTs esp©-cios de diafogo pa-ra
la rendici6n de cuentas;

lo cual se podria constituirse como un espacio de

participaci6n y concertaci6n entre la administraci6n y la comunidad.
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Corrolusiones

Durante el segundo semestre se realizaron 18 espacios y/o encuentros de dialogos
logrando llegar a 261 personas de manera directa en estas actividades; de seis
municipios del Departamento de Casanare y dos espacios institucionales.

Lee espacios de rendici6n de cuentas, se distribuyeron con un 84% (218)

encuentros de dialogo, el 8% (20) seguimiento a compromisos de encuentros de
dialogos y con el 9% (23) espacios para la socializaci6n de proyectos en
cumplimiento del plan de desarrollo "Casanare Con Paso Firme 2016-2019".

La distribuci6n de los encuentros de dialogo por municipio se tiene de la siguiente

Thanera;

Yapal con el 44% @), s-eguico eel Tnunicftyio de Aguazul con el 17% (3),

Hato Corozal con el 11% (2) y en los municipios de Trinidad, Paz de Ariporo y

Tauramena con el 6% (1) cada municipio; ademas se realiz6 un encuentro con los

comandantes de bomberos y otro conjunto entre las instituciones de ASOPROCAMASOPROVICMA-ASOCREER, con un 6°/o (1) respectivamente; es dectr, que se

generaron encuentros de dialogo durante el segundo semestre de 2018 con
comunidades de 6 municipios y 2 actores institucionales del Departamento de

C-re

Se aplicaron un total de 101 encuestas, distribuidas en 16 encuentros, en tres
encuentros no se aplic6 el instrumento de evaluaci6n`

En relaci6n a cada una de las preguntas realizadas a los participantes a traves del
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instrumento de evaluaci6n, el cual fue ajustado en el mes de septiembre; cabe
mencionar que el analisis de los resultados se realiz6 de manera individual para

cada uno `de los dos instrumentos; con una participaci6n de 37 personas con el
primer instrumento y 67 con el segundo instrumento.

En el instrumento 1, se encontr6 que para la pregunta 1; el 46% (17) de los

ciudadanos considera que el encuentro les permiti6 solucionar inquietudes, el 30%
(11) informarse y el 24% (9) dialogar; a diferencla, en el instrumento 2, el 56% (36
refiri6 que la actividad sirvi6 para informarse, el 28% (18) dialogar y el 16% (10) para

solucio.nar: siendo muy inportante paTa la ciudadania en general informarse sobTe
la forma como la administraci6n departamental ha venido realizando su gesti6n.

El impacto generado en los encuentros de dialogo, en el instrumento 1 ;

se obtuvo

un impacto positivo para el 95% (35) de los encuestados, tan solo un 3% (1) que ha

considerado un impacto negativo y la misma proporci6n para otro tipo de impacto;
por otro lado, en el instrumento 2, el 100% (64) de las personas evaluadas refirieron

que la intormaci6n entregada fue clara para su apropiaci6n.

EI impacto respecto al uso de nuevas tecnologfas de la informaci6n y la
comunicaci6n, en el instmumento 1, gener6 un lmpacto positivo al 97% (36) de los

encuestados y un impacto negativo al 3% (1); mjentras que el instrumento 2, en su
pregunta 3, evalu6 si el dialogo gener6 algan impacto; el 98% (63) refiri6 un impacto

positivo, y el 2% (1) restante manifesto que la actividad no gener6 ningun tipo de
impacto.
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Respecto la importancia que tiene la ciudadania en la participaci6n de los espacios
de participaci6n; en el instrumento 1, el 100% (37) consideraron que la entidad

reconoci6 esta importancia; y €n el instrumento 2; en el 98% (63) se reconoci6 su
importancia y el 2% (1) restante consider6 que no hay un reconocimiento por parte
de la entidad

`!.i

:,i

..-..

Secretaria Privada
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Anexos

1. 23 listados de asistencia, (Formato FO-GD-12).

2.

13 agendas de encuentros de dialogo, (Formato FO-POD-21).

3. 17 acta resumen de los encuentros de dialogo, (Formato FO-GD-11).

4. 101 formatos de evaluaci6n de los enouentnos de dialogo, (Formato FO-PDO36).
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