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1.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 Ley de
Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, Ley 1757 de 2015 que dicta
disposiciones en materia de Promoción y Protección a la Participación Democrática, las
entidades públicas tienen el deber de rendir cuentas, en ese sentido la Agencia Nacional de
Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE en desarrollo de tal normatividad
realizó durante la vigencia 2021 una estrategia con diferentes actividades encaminadas a
fortalecer el dialogo con la ciudadanía. Como parte de una de las actividades de la estrategia
de rendición de cuentas, la entidad formulo una encuesta para recibir retroalimentación de
los resultados que obtuvo implementando la estrategia. De manera que en el presente
informe se le explicará al público interesado en que consistió dicha encuesta, cuales fueron
sus resultados, análisis y acciones de mejora que la entidad tendrá en cuenta para la
realización de la estrategia de rendición de cuentas de la siguiente vigencia 2022.
2. OBJETIVO
Informar a la ciudadanía y demás público interesado los resultados, alcances y análisis de la
encuesta de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas que la Agencia Nacional de
Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE implemento en la vigencia 2021.
3. EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO
Con el fin de validar la ejecución de la Rendición de Cuentas 2021 de la Agencia Nacionalde
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-, se llevó a cabo una encuesta dirigida a
la ciudadanía por medio de las redes sociales de la entidad a partir del día 13 de diciembre,
preguntando el grado de satisfacción del informe de rendición de cuentas en cuanto a
diferentes factores, tales como, si contaba con información clara de carácter presupuestal, si
se indicaba las metas estratégicas de la entidad, si contenía información acerca de
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contratación asociada a programas, proyectos y servicios implementados, garantía de
derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz. También se preguntó
cómo les pareció la difusión de la información de la rendición de cuentas, la audiencia pública
virtual y el espacio de dialogo de la jornada que se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2020.
Para lograr un nivel más profundo de análisis se estableció hacer algunas comparaciones de
los resultados de la encuesta de evaluación con otras ya realizadas por la entidad, como la
encuesta de observaciones al informe de rendición de cuentas, también es pertinente realizar
algunas recomendaciones a la luz de lo que estipula el Manual Único de Rendición de
Cuentas y específicamente lo que estipula la etapa de la estrategia de rendición de cuentas,
la evaluación y el seguimiento.
La encuesta contemplaba nueve (9) preguntas de selección múltiple y una (1) abierta para
escribir sugerencias. En cuanto a las opciones de respuesta de las preguntas de selección
múltiple se estipularon las siguientes:
5.Totalmente satisfecho
4.Muy satisfecho
3.Neutral
2. Poco satisfecho
1.Nada satisfecho
4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
A continuación, se presentan los resultados de la encuesta de evaluación de la estrategia de
rendición de cuentas, que para tal fin se pretendió dividir en cuatro (4) secciones para realizar
un mejor análisis, estas secciones son: Identificación grupos de valor, satisfacción de la
información del informe de rendición de cuentas, satisfacción difusión de la información y
percepción de la audiencia pública y por último se relacionan los comentarios y/o
sugerencias recibidas.
Cantidad de personas que respondieron la encuesta: 19

4.1.

IDENTIFICACIÓN GRUPOS DE VALOR
Pregunta 1: ¿A cuál de nuestros grupos de valor de CCE pertenece??
Ilustración 1:Resultados pregunta uno (1) encuesta evaluación de la Rendición de Cuentas 2021
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Academia;

Entidad Pública;

Proveedores;

5%5%

90%
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta evaluación de la Rendición de cuentas 2021.

De la anterior grafica podemos observar que el 90 % de quienes respondieron la encuesta
hacen parte de entidades públicas y solo el 10% pertenece a otros grupos como proveedores
y la academia. Si contrastamos estos resultados con la encuesta de observaciones del
informe1, se puede identificar que el mayor porcentaje de quienes respondieron la encuesta
también son entidades con cerca del 56%, pero llama la atención que hubo mayor
participación por parte de proveedores con un 31 % e igualmente hizo parte de las
observaciones entes de control, entre otros.
De la sección número uno (1) acerca de la identificación de los grupos de valor, se puede
decir que la comparación entre las anteriores encuestas relacionadas nos demuestra que se
debe propender por mantener en igual medida o cada vez más los niveles de participación
ciudadana, no solamente en cantidad de personas sino contar siempre con varias opiniones
de diversos grupos de interés, ya que esto puede enriquecer la evaluación.

4.2.

SATISFACCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS

Pregunta 2: Con respecto al Informe de Rendición de Cuentas del periodo del 01/11/2020 hasta
el 01/11/2021 califíquenos de 1 a 5, en el siguiente concepto: Fue presentado con información
clara de carácter presupuestal con la que me siento:
Ilustración 2: Resultados pregunta dos (2) encuesta evaluación de la Rendición de Cuentas 2021

1

Ver resultados encuesta a las observaciones del informe RdC 2021
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1. Nada satisfecho

2. Poco satisfecho

3. Neutral

4. Muy satisfecho

5. Totalmente satisfecho

0% 11%

21%

68%

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta evaluación de la Rendición de cuentas 2021

De la gráfica numero dos (2) se observa que el 68% de las personas se encuentran totalmente
satisfechos con la información recibida y el 21% muy satisfecho, lo que indica que hay cerca
de un 89% de satisfacción más que aceptable frente a la información de carácter presupuestal
en el informe de rendición de cuentas.
Pregunta 3: Con respecto al Informe de Rendición de Cuentas del periodo del 01/11/2020 hasta
el 01/11/2021 califíquenos de 1 a 5, en el siguiente concepto: Recibí información del
cumplimiento de las metas estrategias de la entidad con lo que me encuentro:
Ilustración 3:Resultados pregunta tres (3) encuesta evaluación de la Rendición de Cuentas 2021
1. Nada satisfecho

2. Poco satisfecho

3. Neutral

4. Muy satisfecho

5. Totalmente satisfecho

0%10%
16%

74%

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta evaluación de la Rendición de cuentas
2021
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Con respecto a la gráfica número tres (3) indica que cerca del 74% se encontró totalmente
satisfecho y 16% muy satisfecho, lo que indica que el 90% cree que el informe de rendición
de cuentas da razón frente al cumplimiento de metas estratégicas de la entidad.

Pregunta 4: Con respecto al Informe de Rendición de Cuentas del periodo del 01/11/2020
hasta el 01/11/2021 califíquenos de 1 a 5, en el siguiente concepto: Recibí información sobre la
contratación de la entidad asociada a los programas, proyectos y servicios implementados,
con la que me encuentro:
Ilustración 4:Resultados pregunta cuatro (4) encuesta evaluación de la Rendición de Cuentas 2021
1. Nada satisfecho

2. Poco satisfecho

3. Neutral

4. Muy satisfecho

5. Totalmente satisfecho

0%11%
26%
63%

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta evaluación de la Rendición de cuentas
2021

De la gráfica número cuatro (4) se observa que alrededor cerca del 63% se encontró
totalmente satisfecho y 26% muy satisfecho, lo que indica que el 90% se siente más que
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satisfecho con la información acerca de contratación de la entidad asociada a los programas,
proyectos y servicios.
Pregunta 5: Con respecto al Informe de Rendición de Cuentas del periodo del 01/11/2020 hasta
el 01/11/2021 califíquenos de 1 a 5, en el siguiente concepto: Recibí información sobre la
garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, con la que
me encuentro:
Ilustración 5: Resultados pregunta cinco (5) encuesta evaluación de la Rendición de Cuentas
1. Nada satisfecho

2. Poco satisfecho

3. Neutral
0%

4. Muy satisfecho

5. Totalmente satisfecho

16%

21%
63%

2021
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta evaluación de la rendición de cuentas 2021

De la anterior grafica podemos observar que el 63% y el 21% de las personas se sienten con
un nivel de satisfacción más que aceptable frente a la información sobre garantía de derechos
humanos y compromisos frente a la construcción de paz en el informe.
Por lo anterior, de la sección satisfacción del informe de rendición de cuentas se puede
concluir que, los grupos de valor tienen una percepción más que aceptable de la información
que suministra el informe frente a los puntos que se les pregunto. Lo que indica que se está
haciendo un buen trabajo en la elaboración del informe, incluyendo todos los temas más
importantes cumpliendo igualmente con el enfoque de garantía de derechos y paz, que
estipula el Manual Único de Rendición de Cuentas.

4.3.

SATISFACIÓN DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA
AUDIENCIA PÚBLICA.

Pregunta 6: Con respecto a la difusión de la información de la rendición de cuentas de la
ANCPCCE, me siento
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Ilustración 6:Resultados pregunta seis (6) encuesta evaluación de la Rendición de Cuentas 2021
1. Nada satisfecho

2. Poco satisfecho

3. Neutral

4. Muy satisfecho

5. Totalmente satisfecho

0%11%

26%
63%

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta evaluación de la rendición de cuentas 2021

En la gráfica número seis (6) se relaciona el nivel de satisfacción de los ciudadanos frente a la
difusión de la información de la rendición de cuentas, resultados que al igual que los grados
de satisfacción frente a las temáticas que aborda el informe son muy buenos, cerca del 89 %
está muy o totalmente satisfecho.

Pregunta 7: Con respecto a la audiencia virtual de rendición de cuentas 2021 del 10 de
diciembre de 2021 me encuentro
Ilustración 7:Resultados pregunta siete (7) encuesta evaluación de la Rendición de Cuentas 2021

1. Nada satisfecho

2. Poco satisfecho

3. Neutral

0%

4. Muy satisfecho

16%

21%
63%
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta evaluación de la rendición de cuentas 2021

Se observa de la gráfica siete (7) el 63 % y el 21% de las personas se siente total o muy
satisfecho con las actividades desarrolladas en la jornada virtual de rendición de cuentas.

Pregunta 8: Con respecto al espacio de dialogo de la audiencia virtual de la RdC me
encuentro
Ilustración 8:Resultados pregunta ocho (8) encuesta evaluación de la Rendición de Cuentas 2021

Página 10 de 15

INFORME DE RESULTADOS ENCUESTA
EVALUACIÓN DE LA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS 2021
EV-RdC-2021 – 30 de diciembre de 2021

1. Nada satisfecho

2. Poco satisfecho

3. Neutral

4. Muy satisfecho

5. Totalmente satisfecho

0%
26%

58%
16%

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta evaluación de la rendición de cuentas 2021

Se observa de la gráfica siete (8) que el 53 % y el 16% de las personas se siente total o muy
satisfecho con las actividades desarrolladas en la jornada virtual de rendición de cuentas,
pero llama la atención una cifra importante del 26% que no se sintió con un nivel aceptable
de satisfacción frente al espacio de dialogo de la rendición de cuentas, lo cual indica que
a pesar de que se está realizando una buen audiencia pública virtual según los resultados
de la pregunta siete (7), se debe mejorar el espacio de dialogo.
A partir de los anteriores resultados, se puede decir que con respecto a la sección difusión
de la información y percepción de la audiencia pública, la ciudadanía se siente satisfecha
en un nivel aceptable frente a la difusión de la información, la audiencia virtual y el espacio
de dialogo de la audiencia, sin embargo se puede mejorar el espacio de dialogo, teniendo
en cuenta las consideraciones del Manual Único de Rendición de Cuentas, buscando
hacer de este momento sea el protagonista durante la jornada de rendición de cuentas, se
podría trabajar en una agenda que involucre diversas formas de participar, valiéndose de
todos los medio tecnológicos disponibles asi como mantener y fortalecer los medios
presenciales, con actividades como: disponer de facilitadores y relatores para cada grupo
de dialogo que se conforme, realizar plenarias para que lideres ciudadanos presenten
conclusiones grupales, registrar la información fruto de las intervenciones de los
participantes, pero sobre todo es menester acordar previamente con los grupos de valor
la forma como ello desean que puede ser la metodología a seguir.

5. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS CIUDADANAS
A continuación, se relacionan en conjunto las observaciones y sugerencias ciudadanas
recopiladas en el formulario de la encuesta de evaluación de la rendición de cuentas y de la
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encuesta de observaciones al informe, con el fin reunir la mayor cantidad de comentarios
ciudadanos posible que fortalezca más la evaluación de la rendición de cuentas.
Imagen 1. Observaciones y/o sugerencias de la encuesta evaluación de la Rendición de Cuentas 2021
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
Sería bueno resaltar la labor de la secretaria general en la consecución de los buenos resultados de la entidad,
haciéndola parte de los expositores
Más participación de los grupos de valor
Excelente
Mejorar la calidad de los videos e ingerir recursos en el área de comunicaciones de la entidad
Es importante dar a conocer los resultados y generar el espacio de diálogo con los grupos de interés.
Se hizo una rendición de cuentas con toda la información, para conocer cómo se encuentra la institución en lo
Administrativo, Académico y Financiero, quedo satisfecha se hizo de manera eficaz y eficiente.
Felicito a las personas que hicieron parte activa de este evento que en mi concepto fue del agrado de todos los
presentes, un excelente informe debidamente presentado y soportado con suficiencia por el señor Rector. Así
mismo, la logística dispuesta estuvo a la altura del evento.
es muy importante que se capacite a las entidades sobre la tienda virtual del estado colombiano y los acuerdo
marco de precios
Señores: Es deprimente ver la realidad del sistema de contratación en Colombia.
como observación el informe de rendición de cuentas se debería transmitir por un canal en común para todas las
entidades del estado
Con mucho sentimiento, pero tienen secuestrada la contratación en Colombia con el Secop II
considero que el informe se presentó de forma completa, incorpora información relevante y de interés para
Cundinamarca.

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta evaluación de la rendición de cuentas 2021

De la anterior tabla, se identifican 12 comentarios, de los cuales se puede decir que 4 son
felicitaciones a la gestión realizada, 2 se podrían considerar criticas o quejas y 6 serían
observaciones o sugerencias, dentro de las sugerencias se resalta la necesidad de generar
una mayor participación de los grupos de valor, incorporar en el informe de rendición de
cuentas no solamente la gestión de las áreas misionales sino de apoyo como la secretaria
general, fortalecer la calidad audiovisual del video de rendición, propender por mejorar la
capacitaciones a las entidades de la tienda virtual del Estado colombiano y acuerdos marco
de precios.
6. CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
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A manera de síntesis, se puede indicar que la ANCP-CCE, cumplió con el objetivo de permitir
el dialogo y la circulación de información de interés al público sobre los avances y resultados
de la gestión realizada de cada una desus dependencias, proporcionando una fuente de
control y de mejora. En cuanto a los resultados específicos que arrojaron cada sección de la
encuesta se relaciona lo siguiente:
•

Sección identificación de los grupos de valor: Se debe propender por mantener altos
los niveles de participación ciudadana en los mecanismos que la agencia establezca
con sus grupos de valor, dado que con el análisis comparativo entre las 2 encuestas
relacionadas se encontró que no tuvieron el mismo nivel de participación, en cuanto
a numero de personas que diligencio el formulario y la participación por grupo de
valor, ya que en una encuesta demostró que el 90% pertenecía a un solo grupo y en
la otra hubo mayor diversidad de respuestas por parte de diferentes grupos, de
manera que buscar contar con un nivel de participación constante y superior asi como
propender por tener varias opiniones de diversos grupos de interés, puede
enriquecer el proceso de evaluación a la rendición de cuentas.

•

Sección satisfacción del informe de rendición de cuentas: los grupos de valor tienen
una percepción más que aceptable de la información que suministra el informe frente
a diferentes puntos, lo que indica que se está haciendo un buen trabajo en la
elaboración del informe, incluyendo todos los temas más importantes cumpliendo
igualmente con el enfoque de garantía de derechos y paz, que estipula el Manual
Único de Rendición de Cuentas.

Sección difusión de la información y percepción de la audiencia pública: la ciudadanía se
siente satisfecha en un nivel aceptable frente a la difusión de la información, la audiencia virtual
y el espacio de dialogo de la audiencia, pero hay un porcentaje significativo que no se sintió
satisfecho con el espacio de dialogo en la audiencia pública, las acciones de mejora que se
podrían recomendar podrían ser las siguientes:
•

Propender porque el espacio de dialogo entre la ciudadanía tenga un mayor peso en
la agenda de la jornada de rendición de cuentas, buscando generar más tiempo a las
intervenciones ciudadanas.

•

Definir en la estrategia de rendición de cuentas diversas actividades que busquen
fortalecer el dialogo, haciendo uso de plataformas tecnológica como por ejemplo
evaluar la posibilidad de la conformación de grupos por temas y disponer de
ciudadanos presenten conclusiones grupales, registrar la información fruto de las
intervenciones de los participantes entre otras.
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•

Fortalecer la formulación participativa de la estrategia de rendición de cuentas,
promoviendo que los grupos de valor definan como quieren que sea el encuentro
de dialogo.

•

Sección Observaciones y/o sugerencias ciudadanas: Tener en consideración
importantes sugerencias que se realizaron en el marco de las encuestas de
participación que alimentan la evaluación de la rendición de cuentas, tales como:
Generar mayor participación de los grupos de valor, Incorporar más temas de gestión
de la entidad en el informe de rendición de cuentas, mejorar los medios de difusión
de la información, propender por mejorar las capacitaciones en temas clave de la
entidad.
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