
Resultado encuesta del evento de rendición 
de cuentas de Aguas del Atrato – 2020.



Se logra evidenciar que la mayoría de los asistentes a la audiencia
pública, la consideraron buena en un total de 40%, otros excelente
con el 60%. Ningún asistente dio una calificación negativa.
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¿Cómo califica el evento realizado

Excelente Bueno Regular Malo



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.
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¿La información presentada en la audiencia pública de 
rendición de cuentas fue la apropiada?

SI NO



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. 
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¿La metodología utilizada durante la rendición de cuentas 
estuvo?

Apropiada Inapropiada



Sí; 10; 100%

No; 0; 0%

LAS AYUDAS UTILIZADAS/ PRESENTACIÓN O VIDEO LE 
SIRVIERON PARA COMPRENDER MEJOR LA INFORMACIÓN 

EXPUESTA?

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 100% a satisfacción. 



Los asistentes no realizaron recomendaciones para los próximos encuentros por su 
parte, respondieron 2 personas con lo siguiente: 
-Gracias por tener en cuenta a la comunidad
-Nada por mejorar, me encanto que cumplieran con todos los protocolos de bioseguridad.

2; 100%

0; 0%

¿QUÉ CONSIDERA SE DEBE TENER EN CUENTA PARA UN PRÓXIMA ENCUENTRO
DE RENDICIÓN DE CUENTAS? 

OTROS Ninguno



Mejoras
- Para esta vigencia del 2020, siguiendo
las directrices dadas desde el Gobierno
Nacional, en el marco de la pandemia
del Coronavirus (Covid-19), el cual es
catalogado por la Organización Mundial
de la Salud, como una emergencia en
salud pública de importancia
internacional, se realizó la audiencia
pública de Rendición de Cuentas, de
manera virtual y presencial, cumpliendo
todas las medidas de bioseguridad y
autocuidado. Por lo cual, se contó con la
participación de 10 líderes
comunitarios, quienes participaron de
manera activa durante el evento.


