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De acuerdo con lo establecido en la ley 489 de 1998 todas las entidades y organismos de la administración pública
tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia participativa y democratización
de la gestión pública.
En cumplimiento de esta disposición dichas organizaciones deben realizar la Rendición de Cuentas a la ciudadanía.
En este sentido, el 28 de febrero de 2018 se llevó a cabo en el Teatro La Convención ubicado en las instalaciones de la
I.U. Pascual Bravo, la Audiencia Pública a las 10:00 a.m.. De igual forma, a los asistentes se les realizó una encuesta, la
cual arrojó los siguientes resultados:

Después de haber tomado parte de la Audiencia
Pública, considera que su participación en el
control de la gestión pública es:
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La mayor parte de las personas
encuestadas (98%) considera importante la
realización de la Audiencia Pública.
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Luego de haber tomado parte de la
audiencia pública, apenas el 5%
desconoce o considera sin importancia su
participación en el control de la gestión
pública.

La Audiencia Pública se desarrolló de
manera:
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El tema de la Audiencia Pública fue
discutido de manera:
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Para la inmensa mayoría (97%) de los
encuestados la Audiencia Pública estuvo
bien organizada.

Así mismo, la totalidad de los
encuestados consideró que la explicación
sobre el procedimiento de las
intervenciones en la Audiencia Pública
fue clara.

En relación con los temas tratados, el 71%
de los encuestados consideró que fueron
discutidos de manera profunda. Solo el 2%
la calificó de superficial. El resto la calificó
de moderadamente profunda.

La oportunidad de los asistentes para
opinar durante la Audiencia Pública fue:
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En cuanto al nivel de participación, el
93% de los encuestados percibió que
la oportunidad para opinar fue igual
para todos los asistentes a la
Audiencia Pública.

Prensa u otros medios
de comunicación

Boletín
Página web

Los asistentes se enteraron de la realización
del evento a través de principalmente tres
medios de comunicación: por la página web
(29%), por aviso público (26%) y por
invitación directa (22%).
El resto a través de la prensa, la comunidad
u otros medios.
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