
Resultado encuesta del evento de rendición de 
cuentas de Aguas del Atrato – 2019.



Se logra evidenciar que la mayoría de los asistentes a la audiencia
pública, la consideraron buena en un total de 57%, otros excelente
con el 40%. Ningún asistente dio una calificación negativa.
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¿Cómo califica el evento realizado?

Excelente Bueno Regular Malo



30; 100%

0; 0%

¿La información presentada en la audiencia pública de renición de 
cuentas fue clara?

Sí No

Se evidencia que el 100% de los encuestados, consideraron que la

información presentada en la rendición de cuentas, fue clara para su

comprensión y entendimiento.



Se evidencia que los asistentes consideran que la metodología utilizada para 
presentar los avances, retos y logros de Aguas del Atrato, expuesta durante la 
realización de la rendición de cuentas fue la más apropiada, ningún asistente 
considero una respuesta negativa. 

30; 100%

0; 0%

¿La metodología utilizada durante la rendición 
de cuentas estuvo?

Apropiada Inapropiada



Sí; 29; 97%

No; 1; 3%

Las ayudas utilizadas/ presentación o video le sirvieron 
para comprender mejor la información expuesta?

Sí No

Se evidencia que los asistentes consideran que las ayudas utilizadas/ 
presentación o video,  les sirvió para comprender mejor la información 
expuesta con un porcentaje del 97% a satisfacción. 



Como se puede evidenciar el 47% opinó que hubo una falla en el sistema del 
sonido, el 36% de los asistentes sugirió tener más en cuenta la representación 
de la comunidad y los restantes tuvieron respuestas diversas o sin responder. 

4; 47%

3; 36%

1,4; 17%

¿Qué considera se debe tener en cuenta para un próximo 
encuentro de rendición de cuentas?

Mejorar el sonido Tener más en cuenta la represenación de la comunidad Otros



Sugerencias -
Mejoras

- Procurar mejorar la asistencia de los

diferentes grupos poblacionales, con

alternativas diferentes, teniendo en cuenta

que se les invitó por varios medios, y se

dispuso el transporte, no se alcanzó el nivel

de participación esperado.

- Garantizar buen sonido dentro de las

instalaciones donde se realicen las futuras

rendiciones de cuentas, con el objetivo de

que la información transmitida sea entendida

por todo el público.


