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INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA   

DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2.015 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las audiencias públicas son un mecanismo de rendición de cuentas, así 
mismo son un acto público convocado y organizado por las entidades de la 

administración para evaluar la gestión realizada y sus resultados con la 
intervención de ciudadanos y organizaciones sociales, tienen su origen en 

el siguiente marco normativo:  
 

 Conpes 3654 sobre la Política de Rendición de cuentas de la rama 
ejecutiva a los ciudadanos. 

 Ley 489 de 1998, en el artículo 33, capítulo VIII sobre 

Democratización y Control social de la Administración Pública. 
 Ley 1712 por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de acceso a la información pública Nacional. 
 Ley estatutaria 1757 de 2.015, por la cual se dictan disposiciones en 

materia de promoción y protección del derecho  a la participación 
democrática. 

 Decreto 3622 de 2005 Por el cual se adoptan las políticas de 
desarrollo administrativo y se reglamenta el Capítulo Cuarto de la 

Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo 
Administrativo. 

 Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de 
Control Interno (MECI) para el Estado Colombiano. 

 El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 
proporciona el manual único de rendición de cuentas,  como una 

herramienta que otorga los lineamientos metodológicos con las 

orientaciones básicas para el diseño de la estrategia de rendición de 
cuentas. 

 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, presentó ante la ciudadanía 

el pasado 30 de Noviembre de 2015, la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas, con el propósito de dar a conocer su gestión en la vigencia del 

año 2015.  
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OBJETIVO GENERAL  
 

Cumplir con la obligación legal de rendir cuentas, a través de un espacio 
de dialogo con la ciudadanía, donde se informe  a la población y grupos de 

interés, sobre los logros, dificultades y retos adelantados por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio durante la vigencia 2.015. 

  
 

FECHA Y LUGAR DE LA REALIZACIÓN 
 

La Rendición de cuentas se llevó a cabo el día 30 de Noviembre de 2015 
en la ciudad de Bogotá D.C.,  Estudio 5 de RTVC, ubicado en la Avenida el 

Dorado Carrera 45 # 26-33, en el horario comprendido entre las 9:00 y 
las 11:00 a.m. 

 

 
PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 
 Convocatoria 

 

La convocatoria se dirigió a Entidades del orden Nacional, organizaciones 
de sociedad civil, medios de comunicación, funcionarios de la entidad y 

ciudadanía en general, realizándose a través de los siguientes medios: 
 

□ Página Web de la Entidad 
□ Formulario de inscripción web 

□ invitaciones directas por correo postal. 
□ Redes Sociales 

□ Correo electrónico para facilitar la comunicación directa con los 
ciudadanos y responder a sus inquietudes. 

 

 
 Consulta Previa sobre los temas de la audiencia pública 

 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, público en la página web de 

la entidad www.minvivienda.gov.co el informe de Gestión vigencia 2015 
para consulta de los usuarios y de la ciudadanía en general. 

http://www.minvivienda.gov.co/


 
 

 
 

   

Calle 18 No. 7 – 59  Bogotá, Colombia  

Conmutador (571) 332 34 34  

www.minvivienda.gov.co 

 

Así mismo, se formularon y  publicaron dos (2) encuestas en un espacio 
de la página web www.minvivienda.gov.co con el fin de consultar a la 

ciudadanía sobre los temas de interés,  que propondrían para ser 
desarrollados en la audiencia pública.  

 
A continuación se detallan los resultados, en las siguientes gráficas: 

 
A. Encuesta en Temas Misionales: se recibieron un total de 36 

respuestas. 
 

 

1. Tipo de usuario 

Tipo Cantidad 

Persona Natural 19 

Entidad privada 1 

Sin identificar 16 

Total 36 

 

 
¿Qué información desea conocer sobre la gestión del MVCT? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Entidades adscritas y vinculadas 3 8,3% 

Impacto de la política de Vivienda 15 41,7% 

Mejoramiento del entorno habitacional urbano 2 5,6% 

Política para el acceso al agua y saneamiento básico 3 8,3% 

Trámites de proyectos de ley y Buen Gobierno 3 8,3% 

(en blanco) 10 27,8% 

Total 36 100,0% 

 

 

http://www.minvivienda.gov.co/
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¿En cuál de estos temas relacionados con la política de vivienda del Gobierno 

Nacional le gustaría que profundizáramos en la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas?:  

Opción Cantidad Porcentaje 

Programa de cobertura a la tasa de interés – FRECH 6 16,7% 

Programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores 

– Casa Ahorro 10 27,8% 

Programa de Vivienda Gratuita 10 27,8% 

Programa Mi Casa Ya 10 27,8% 

(en blanco) 0 0,0% 

Total 36 100,0% 
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¿Qué información desea conocer sobre la gestión del 
MVCT? 

Entidades adscritas y vinculadas

Impacto de la política de Vivienda

Mejoramiento del entorno habitacional urbano
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¿En cuál de estos temas relacionados con el mejoramiento del entorno 

habitacional urbano le gustaría que profundizáramos en la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas?: 

Opción Cantidad Porcentaje 

Apoyo Técnico a Entidades Territoriales 2 5,6% 

Macro proyectos de Interés Social Nacional 3 8,3% 

Política de Construcción Sostenible 7 19,4% 

Política de Mejoramiento Integral de Barrios 4 11,1% 

Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 2 5,6% 

Política Sectorial de Cambio Climático 5 13,9% 

Políticas Nacional del Espacio Público 2 5,6% 

Programa de Titulación y Saneamiento Predial 5 13,9% 

(en blanco) 6 16,7% 

Total 36 100,0% 
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28% 

28% 

28% 
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¿En cuál de estos temas relacionados con la política de vivienda 
del Gobierno Nacional le gustaría que profundizáramos en la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas?:  

Programa de cobertura a la tasa de interés – FRECH 

Programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores – Casa Ahorro 

Programa de Vivienda Gratuita

Programa Mi Casa Ya

(en blanco)
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¿En cuál de estos temas relacionados con la política de agua y saneamiento 

básico del Gobierno Nacional le gustaría que profundizáramos en la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas?: 

Opción Cantidad Porcentaje 

Política Integral de Residuos Solidos 5 13,9% 

Programa Agua para la Prosperidad 13 36,1% 

Programa Conéctate con el Agua – Conexiones intra 

domiciliarias 3 
8,3% 

Programa Cultura del Agua 6 16,7% 

Programa de Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas 

Residuales - Zonas Rurales 5 
13,9% 

Programa Saneamiento de Vertimientos 2 5,6% 

(en blanco) 2 5,6% 

Total 36 100,0% 
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¿En cuál de estos temas relacionados con el mejoramiento del 
entorno habitacional urbano le gustaría que profundizáramos en la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas?: 

Apoyo Técnico a Entidades Territoriales

Macro proyectos de Interés Social Nacional

Política de Construcción Sostenible

Política de Mejoramiento Integral de Barrios

Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social

Política Sectorial de Cambio Climático

Políticas Nacional del Espacio Público
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B. Encuesta en Temas Administrativos: se recibieron un total de 9 
respuestas. 

 

¿Cómo se entera de la gestión institucional y noticias del Ministerio de  
Vivienda, Ciudad y Territorio? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Correo electrónico y/o a través del Grupo de Prensa 1 11% 

Prensa (periódico  y/o revistas) 1 11% 

Radio 0 0% 

Televisión 0 0% 

Publicación en la Web 5 56% 

Redes sociales 1 11% 

Otro medio 1 11% 

Total 9   

14% 

36% 

8% 

17% 

14% 

5% 
6% 

¿En cuál de estos temas relacionados con la política de agua y 
saneamiento básico del Gobierno Nacional le gustaría que 

profundizáramos en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? 

Política Integral de Residuos Solidos

Programa Agua para la Prosperidad

Programa Conéctate con el Agua – Conexiones intra domiciliarias 

Programa Cultura del Agua

Programa de Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Residuales - Zonas Rurales

Programa Saneamiento de Vertimientos

(en blanco)
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Considera que los comunicados enviados  y la información adjunta es:  

Opción Cantidad Porcentaje 

Clara y oportuna 1 100% 

Aceptable y suficiente 0 0% 

Excesiva y confusa 0 0% 

Total 1   

 
 

11% 

11% 0% 

0% 

56% 

11% 

11% 

¿Cómo se entera de la gestión institucional y noticias del 
Ministerio de  Vivienda, Ciudad y Territorio? 

Correo electrónico y/o a través del Grupo de Prensa

Prensa (periódico  y/o revistas)

Radio

Televisión

Publicación en la Web

Redes sociales

Otro medio
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¿Ha utilizado las veedurías ciudadanas para los procesos de contratación que 
adelanta el Ministerio?  

Opción Cantidad Porcentaje 

Si       0 0% 

No       9 100% 

Total 9   

 

 

100% 

0% 0% 

Considera que los comunicados enviados  y la información 
adjunta es:  

Clara y oportuna Aceptable y suficiente Excesiva y confusa

0% 

100% 

¿Ha utilizado las veedurías ciudadanas para los procesos 
de contratación que adelanta el Ministerio?  

Si No
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La contratación que se suscribe en el Ministerio está publicada en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública, SECOP para conocimiento de la 
ciudadanía en general. ¿Usted ha consultado la página web de contratación 
estatal?  

Opción Cantidad Porcentaje 

Si       5 56% 

No       4 44% 

Total 9   

 

 
 

Durante la vigencia 2015, el Ministerio de Vivienda ha recibido 1734 tutelas, 
en el ejercicio de la defensa de la Entidad, de las cuales se han emitido 1464 
fallos favorables que corresponden al 83% y 319 fallos desfavorables 
correspondiente al 17% del total. Usted considera que este indicador para la 
Entidad es: 

Opción Cantidad Porcentaje 

Bueno       4 44,4% 

Aceptable       4 44,4% 

Malo       1 11,1% 

Total 9   

 

 
 

56% 

44% 

La contratación que se suscribe en el Ministerio está publicada en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP para conocimiento 

de la ciudadanía en general. ¿Usted ha consultado la página web de 
contratación estatal?  

Si No
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 Si ha solicitado alguna consulta o reclamación al Ministerio de 
Vivienda por favor señale y responda: 

Opción Cantidad Porcentaje 

Consulta       5 55,6% 

Reclamación     0 0,0% 

Ninguna       4 44,4% 

Total 9   

 

 

45% 

44% 

11% 

Durante la vigencia 2015, el Ministerio de Vivienda ha recibido 1734 
tutelas, en el ejercicio de la defensa de la Entidad, de las cuales se han 

emitido 1464 fallos favorables que corresponden al 83% y 319 fallos 
desfavorables correspondiente al 17% del to 

Bueno Aceptable Malo

56% 

0% 

44% 

Si ha solicitado alguna consulta o reclamación al Ministerio de 
Vivienda por favor señale y responda: 

Consulta Reclamación Ninguna
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El Ministerio de Vivienda, capacita continuamente a sus funcionarios en el 
fortalecimiento de sus competencias y habilidades para el desempeño de su 
función institucional. Cuál de los siguientes temas considera usted es más 
importante para mejorar las competencias de los servidores públicos de la 
Entidad: 

Opción Cantidad Porcentaje 

Buen Gobierno     5 55,6% 

Gestión Documental     1 11,1% 

Gobierno en Línea     0 0,0% 

Innovación       1 11,1% 

Participación Ciudadana     2 22,2% 

Total 9   

 

 

 
 

 
 

 

56% 

11% 0% 

11% 

22% 

El Ministerio de Vivienda, capacita continuamente a sus funcionarios 
en el fortalecimiento de sus competencias y habilidades para el 

desempeño de su función institucional. Cuál de los siguientes temas 
considera usted es más importante para mejorar las com 

Buen Gobierno Gestión Documental Gobierno en Línea

Innovación Participación Ciudadana
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En cuál de los siguientes programas le gustaría que se invirtiera la mayoría de 
los recursos asignados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Opción Cantidad Porcentaje 

Programas de Vivienda     7 77,8% 

Acueducto y Alcantarillado   1 11,1% 

Saneamiento Básico     0 0,0% 

Espacio Urbano y Territorial   1 11,1% 

Titulación Predial     0 0,0% 

Total 9   

 

 

 
 

Considera usted que la información que publica el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio en la página web sobre la ejecución presupuestal es: 

Opción Cantidad Porcentaje 

Clara y oportuna     1 11,1% 

Aceptable  y completa     8 88,9% 

Incompleta y deficiente       0 0,0% 

Total 9   

 

78% 

11% 

0% 
11% 

0% 

En cuál de los siguientes programas le gustaría que se invirtiera la 
mayoría de los recursos asignados al Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio 

Programas de Vivienda Acueducto y Alcantarillado

Saneamiento Básico Espacio Urbano y Territorial

Titulación Predial
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El Ministerio de Vivienda ha implementado acciones tendientes a mitigar los riesgos asociados a su 
gestión. Califique de 1 a 4 el tipo de riesgo que usted considera la Entidad debe prestarle más atención, 
donde 1 es nada de atención, 2 baja atención, 3 más atención y 4 total atención. 

  
      

  
TIPO DE 
RIESGO 

Operativo Cumplimiento Estratégico Tecnológico Financiero Imagen 

Calificación 

3 3 4 3 3 3 

4 4 3 3 4 3 

4 4 4 4 4 4 

1 4 4 4 4 3 

1 4 3 3 4 3 

2 3 3 3 3 3 

3 4 1 4 4 4 

3 4 4 4 3 3 

4 4 4 4 4 4 

 

 
 

 

11% 

89% 

0% 

Considera usted que la información que publica el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio en la página web sobre la ejecución 

presupuestal es: 

Clara y oportuna Aceptable  y completa Incompleta y deficiente
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 Agenda 
 

8:00 am – 8:30 am Registro de asistentes e ingreso al estudio 5 
 

9:00 am – 11:00 am Emisión Rendición de cuentas Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio 2015 a través de Señal Institucional. 

 
11:00 am – 11:30 am Diligenciamiento evaluación de satisfacción por 

parte de los asistentes. 
 

 
 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 
En este espacio se dio a conocer a la ciudadanía el balance de gestión de 

la última vigencia a partir de un esquema dinámico en vivo y en directo 

para todo el país.  
 

El formato de la transmisión permitió la participación activa de la 
ciudadanía a través del correo electrónico 

minviviendaresponde@minvivienda.gov.co; en twitter a través del hashtag 
cumplimos con honestidad; o a la línea telefónica en Bogotá 2201808 o 

fuera de Bogotá 018000 111 945 y público presente el estudio, quienes 
manifestaron sus inquietudes por escrito. 

 
El Ministro de Vivienda, Ciudad 1y Territorio y sus viceministros2, 

interactuaron con la presentadora,  dando a conocer su gestión en 
programas de vivienda, ordenamiento territorial, agua potable y 

saneamiento básico para beneficio de los colombianos, tratando entre 
otros los siguientes temas: 

 

o Programa vivienda gratis. 
o Programa mi casa ya. 

o Programa de vivienda para ahorradores. 
o Programa subsidio a la tasa de interés. 

                                                 
1
 Luis Felipe Henao Cardona 

2
 María Carolina Castillo – Viceministra de Agua, Guillermo Herrera – Viceministro de Vivienda 
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o Programa arriendo social. 
o Mejoramiento Integral de barrios. 

o Renovación urbana. 
o Programa conéctate con el agua. 

o Proyectos rurales. 
o Programa cultura del agua. 

 
 

Logros a destacar:  
 

Se han terminado 960 proyectos de agua potable, alcantarillado, 
conexiones intradomiciliarias y tratamiento de residuos sólidos, por $1.6 

billones, beneficiando a más de 2.1 millones de colombianos, en los 32 
departamentos. 

 
Se tiene 865 proyectos en ejecución con una inversión de $4.4 billones en 

todos los departamentos del país, que benefician a más de 8 millones de 

personas. 
 

La transparencia en la contratación de las obras ha sido un elemento 
indispensable y el mayor logro para el mejoramiento en el acceso y 

calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 

Cinco millones de Colombianos con agua potable y 5.2 millones con 
saneamiento básico, gracias a las inversiones y el seguimiento, duplicando 

los indicadores desde el 2010. 
  

En cuatro años se logró un crecimiento igual al reportado por los ocho 
años anteriores, para el servicio de acueducto,  en cuanto a alcantarillado, 

en cuatro años se duplico lo que se había alcanzado en el pasado. 
 

En el departamento del Chocó, se están desarrollando importantes obras 

de acueducto y alcantarillado por más de $100.000 millones. 
 

Por otra parte, se entregó  a la ciudadanía un balance de gestión del 
Ministerio en términos de eficiencia administrativa, transparencia, 

contratación, atención al ciudadano, actuaciones desde el ámbito jurídico, 
planeación estratégica, desarrollo del talento humano y actividades de 

control interno, informes que se pueden consultar en la página web del 
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Ministerio, http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-
gestion-y-control/rendicion-de-cuentas . 

Así mismo, se interactuó con directivos de entidades adscritas al sector 
como el Director General del Fondo Nacional del Ahorro – FNA y el 

Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, quienes entregaron un informe de gestión de sus 

entidades en cuanto a los logros alcanzados y retos para la vigencia 
siguiente. 

 
 Participación de la Ciudadanía 

 
Asistieron un total de 82 ciudadanos participantes, funcionarios 

pertenecientes a las entidades del Sector, Cámara Colombiana de la 
Construcción, representantes de la academia, líderes regionales, veedurías 

y beneficiarios en general, quienes tuvieron un espacio para narrar sus 
experiencias y adicionalmente formular preguntas a los directivos del 

Ministerio. 

 
 Difusión de la audiencia 

 

La audiencia fue transmitida en directo a nivel Nacional a través de Señal 

Institucional, logrando una mayor participación de la ciudadanía, el 
programa fue presentado por la periodista Edna Sandoval  y contó con el 

sistema de closep captión dirigido a la población discapacitada y por 
streaming publicado en la página web del ministerio.  

 
 Cierre de la audiencia 

 
Una vez realizadas las diferentes presentaciones, el Ministro de Vivienda 

Ciudad y Territorio,  dio por concluida la audiencia, resaltando los retos de 
la Entidad para la vigencia 2016 en materia de Vivienda, Agua potable y 

saneamiento básico. 
 

 Incentivos  

 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, genero acciones de 

incentivos, tanto a funcionaros como a la ciudadanía en general 
haciéndolos participes en la rendición de cuentas de la entidad, 

http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
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contribuyendo a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas, 
dentro de los cuales se cuentan: 

 

 
 
 

EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 

En el marco legal que rige estos ejercicios, se realizó entonces una 
evaluación a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de 

cuentas, a través de una encuesta de satisfacción, aplicada a los 
participantes de la misma,    con el fin de promover la mejora continua 

para futuros ejercicios de audiencias de Rendición de Cuentas, se 
diligenciaron 57 encuestas de satisfacción. 

 
A continuación, se presentan los resultados y análisis de las respuestas: 

 
 

 

 

 

 

No. Acciones Descripción 

1

Aplicación de encuestas virtuales a 

los ciudadanos para consultar sobre 

temas de interés a tratar en la 

Audiencia Pública

Encuesta con el objeto de identificar las 

necesidades de información de la 

población para exponer en la Audiencia 

Pública, con analisis y resultados de la 

encuesta.

2

Se proporciono la información a 

funcionarios y Ciudadania en general, 

de la gestión institucional en el 

periodo informado.

Se coloco a disposición el informe de 

gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio, del periodo informado.

3

El Ministerio ofrecio a los ciudadanos 

herramientas para orientar, informar 

y responder a sus inquietudes en 

relación a los temas tratados en la 

audiencia públicade rendición de 

cuentas.

- Página Web de la Entidad

- Formulario de inscripción web

- Invitaciones directas por correo postal.

- Redes Sociales

- Correo electrónico para facilitar la 

comunicación directa con los ciudadanos y 

responder a sus inquietudes.
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1. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la 
ciudadanía? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Web       10 18% 

Invitación Directa       41 72% 

Redes Sociales       2 4% 

Otro medio       4 7% 

Total       57   

 

 
 

 

2. Considera usted que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se desarrolló de manera: 

Opción Cantidad Porcentaje 

Organizada  57 100% 

Medianamente Organizada 0 0% 

Mal Organizada 0 0% 

Total 57   

 

18% 

72% 

3% 
7% 

¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia 
Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía? 

Web Invitación Directa Redes Sociales Otro medio
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3. ¿La temática Presentada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, respondió a sus 
intereses? 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 57 100% 

NO 0 0% 

Total 57   

 

 
 

100% 
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Considera usted que la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas, se desarrolló de manera: 

Organizada Medianamente Organizada Mal Organizada

100% 
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 ¿La temática Presentada en la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, respondió a sus intereses? 

SI NO
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4. ¿Considera que la audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de la 
gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Fonvivienda, la Comisión de Regulación y 
Agua Potable – CRA, el Fondo Nacional del Ahorro? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 28 49% 

De acuerdo 29 51% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 57   

 

 
 

5. ¿La información suministrada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Permite ejercer 
un control efectivo sobre la gestión de  las entidades? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Totalmente efectivo 24 42% 

Efectivo 30 53% 

Poco Efectivo 3 5% 

Nada Efectivo 0 0% 

Total 57   
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0% 0% 

¿Considera que la audiencia pública de rendición de cuentas 
dio a conocer los resultados de la gestión del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, Fonvivienda, la Comisión de 
Regulación y Agua Potable – CRA, el Fondo Nacional del 

Ahorro? 

Totalmente de Acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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6. ¿Consultó la información sobre la gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Fonvivienda, La Comisión de Regulación y Agua Potable – CRA, El Fondo Nacional del Ahorro,  
antes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 36 63% 

NO 21 37% 

Total 57   
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¿La información suministrada en la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas Permite ejercer un control efectivo 

sobre la gestión de  las entidades? 

Totalmente efectivo Efectivo Poco Efectivo Nada Efectivo
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7. ¿Volvería a participar en otra audiencia pública  de rendición de cuentas a la ciudadanía del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio? 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 57 100% 

NO 0 0% 

Total 57   

 

 

63% 

37% 

¿Consultó la información sobre la gestión del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, Fonvivienda, La Comisión de 

Regulación y Agua Potable – CRA, El Fondo Nacional del Ahorro,  
antes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? 
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Vivienda, Ciudad y Territorio? 
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8. En general, cómo califica éste ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas 

Opción Cantidad Porcentaje 

Excelente 32 56% 

Bueno 25 44% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total 57   

 

 
 

a) Las observaciones y sugerencias registradas en las encuestas por 

parte de los ciudadanos, se evalúan para la realización de próximas 
audiencias públicas, con el fin de lograr mejora y la satisfacción de 

los mismos. 
 

b) La audiencia pública de rendición de cuentas del Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, se realizó bajo los parámetros que para 

estos eventos ha emitido el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, en cuanto a metodología y contenido y cumplió con 

lo previsto de manera oportuna, constituyendo un espacio adecuado 

56% 
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0% 0% 

En general, cómo califica éste ejercicio de audiencia 
pública de rendición de cuentas 

Excelente Bueno Regular Malo
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para el conocimiento de la gestión y presentación de inquietudes de 
los diferentes interesados en el tema. 

 
c) Se brindó una información completa de la gestión efectuada durante 

la vigencia 2015, tomando como punto central las evaluaciones 
efectuadas por la entidad y considerando además la gestión de 

apoyo desarrollada al interior de la misma. 
 

d) Para garantizar a nivel nacional la participación de los interesados se 
hizo un uso adecuado de las tecnologías de la comunicación, de 

manera que cualquier persona pudiese acceder vía web o 
telefónicamente en tiempo real a la audiencia y pudiese efectuar  las 

inquietudes a las que hubiese lugar.  
 

e) Para ampliar la información sobre los temas desarrollados en la 
audiencia pública se pueden consultar a través de la página web del 

Ministerio www.minvivienda.gov.co 

 
f) Para ampliar la información sobre los temas desarrollados en la 

audiencia pública se pueden consultar a través de la página web del 
Ministerio http://www.minvivienda.gov.co o en enlace de rendición de 

cuentas http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-

control/rendicion-de-cuentas. 

 
 

 
Registro fotográfico de la audiencia Pública de Rendición de 

cuentas: 
 

http://www.minvivienda.gov.co/
http://www.minvivienda.gov.co/
http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
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