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OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

Obtener información oportuna, clara y confiable, que permita 
conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos frente a las 

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas que realiza la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. 

 
Lo anterior con el fin de diseñar estrategias de mejoramiento 

continuo en el proceso de  Rendición de Cuentas de la Entidad. 



 
FICHA TÉCNICA 

ENCUESTA SOBRE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Encuesta Realizada por: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil 

Grupo Objetivo Universidades 
Agremiaciones 
Veedurías 
Sector Transporte Aéreo 
Autoridades Civiles y militares 
Concesionario 
Establecimiento público Olaya Herrera 

Tamaño de la muestra 25 personas 

Temas referenciados en la encuesta Percepción sobre la Audiencia Pública  
Fortalezas-debilidades-organización-calidad 

Fecha de realización Noviembre 20 de 2014 



Antes de la Audiencia Pública, obtuvo la información necesaria? 

40% 

24% 

20% 

4% 8% 4% 

 Toda la información

 La mayor parte de la
información

 Parte de la información

 Poca información

 Ninguna información

 No sabe/No responde



En general, cómo calificaría el evento? Que tan organizado estuvo el evento? 

44% 

44% 

12%  Excelente

 Muy bueno

 Medianamente bueno

 No fue bueno en
absoluto

8% 

 Muy organizado

 Algo organizado

 Un poco organizado

 Nada organizado



La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en la 
audiencia pública fue: 

92% 

2; 8% 

 Clara

 Confusa

 No sabe/No responde



La oportunidad para opinar durante la audiencia pública por parte de los 
asistentes fue: 

88% 

12% 

 Igual

 Desigual

No sabe/No responde



Los temas de la audiencia pública fueron discutidos de manera: 

40% 

44% 

8% 
8% 

 Profunda

 Moderadamente profunda

 Superficial

 No sabe/No responde



Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública 

4% 8% 

72% 

16% 

 A través de la comunidad

 Boletín

 Página web

 Invitación directa

 Otros medios de comunicación



La utilidad de la audiencia pública como 
espacio para la participación de la 
ciudadanía en la vigilancia de la gestión 
pública es: 

Después de haber sido parte de la 
audiencia pública, considera que su 
participación en el control de la gestión 
pública es: 

48% 

24% 

8% 

20% 

 Muy importante

 Importante

 Sin importancia

 No sabe/No responde

68% 

16% 

16% 
 Muy importante

 Importante

 Poca importante

 Nada importante

 No sabe/No responde



Considera necesario que las entidades públicas continúen 
realizando audiencias públicas para el control social de la gestión 

pública 

84% 

16% 

 Si

 No

 No sabe/No responde



Antes de la realización de la audiencia pública participó usted en 
otro espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía 

8% 

76% 

16% 

a.       Si

b.      No

No sabe/No responde


