
INFORME DE “EVALUACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 
 RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO 

VIGENCIA 2019 
 

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER - EMPAS S.A 
 

Ficha técnica de la encuesta:  

Lugar Rendición de cuentas virtual: Auditorio Low Murtra del Sena Regional Santander 

Fecha: Octubre 30 de 2020 

Visualizaciones y reproducciones del evento: 1.000 

Número de comentarios: 105 

Personas inscritas: 26 

Número de encuestas realizadas: 37 

 

PREGUNTA No.1 ¿Cómo se enteró de la Rendición de cuentas de nuestra entidad? 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Por aviso de convocatoria 5 13,5% 

Prensa  3 8,1% 

Página web de Empas  14 37,8% 

Invitación directa 7 18,9% 

Foro Virtual  0 0,0% 

Intranet/ e-mail de EMPAS  3 8,1% 

Voz a Voz 3 8,1% 

Redes sociales 1 2,7% 

Facebook 1 2,7% 

TOTAL 37 100% 
   

 

 

5 (13,5%)
Por aviso de 
convocatoria

3 (8,1%)
Prensa 

14 (37,8%)
Página web de 

Empas 

7 (18,9%)
Invitación directa

0 (0%)
Foro Virtual 

3 (8,1%)
Intranet/ e-mail de EMPAS 

3 (8,1%)
Voz a Voz

1 (2,7%)
Redes sociales 1 (2,7%)

Facebook

Por aviso de
convocatoria
Prensa

Página web de
Empas
Invitación directa

Foro Virtual

Intranet/ e-mail de
EMPAS
Voz a Voz



 

PREGUNTA No.2 La información presentada durante la Audiencia fue pertinente, comprensible y completa. 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Completamente de acuerdo 24 64,9% 

De acuerdo 13 35,1% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Completamente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 37 100% 
 

 

PREGUNTA No. 3 La temática y la metodología desarrollada en la Audiencia respondió a sus expectativas 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Completamente de acuerdo 26 70,3% 

De acuerdo 11 29,7% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Completamente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 37 100% 

 

 

 



PREGUNTA No. 4 Considera que la Audiencia de Rendición de cuentas permitió conocer los resultados de la 

Gestión de EMPAS S.A. 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Completamente de acuerdo 26 70,3% 

De acuerdo 11 29,7% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Completamente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 37 100% 
 

 

 

PREGUNTA No. 5 La audiencia pública le permitió a los ciudadanos o usuarios del servicio de EMPAS S.A 

conocer la gestión. 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Completamente de acuerdo 24 64,9% 

De acuerdo 13 35,1% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Completamente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 37 100% 

 

 



PREGUNTA No. 6 La logística del evento (agenda, puntualidad, locación y organización) fue adecuada. 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Completamente de acuerdo 16 43,2% 

De acuerdo 18 48,7% 

En desacuerdo 3 8,1% 

Completamente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 37 100% 
 

 

 

PREGUNTA No. 7 Volvería a participar en la Audiencia de Rendición de cuentas de la Entidad. 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Completamente de acuerdo 26 70,3% 

De acuerdo 10 27,0% 

En desacuerdo 1 2,7% 

Completamente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 37 100% 
 

 

 

 



8. Por favor indique un aspecto que deba mejorar EMPAS S.A para las próximas rendiciones de cuentas. 

- Mejora de la infraestructura tecnológica 

- Iniciar a la hora de la convocatoria 

- Tener más cobertura con las solicitudes que presentaron sus ediles presidentes líderes, ósea varías 

comunas partícipes en la rendición de cuentas 

- Una asistencia obligatoria de contratistas y funcionarios. 

- La socialización del evento 

- El acceso fue muy difícil 

- Conectividad 

- Ninguna, todo bien 

- Esta encuesta 

- El salón debería ser sólo de Empas 

- Todo muy completo 

- Todo salió bien. 

- para la próxima rendición de cuentas la pandemia se haya erradicado y nos deje reencontrarnos 

- Todo estuvo bien, La conectividad fallo un poco 

- Podría ser importante enviar a Correos electrónicos 

- Hacer masivo el mensaje para que la comunidad se entere 

- Nada 

- Difusión e invitación 

- Hacer la rendición más corta informando de lo más importante sin tanto detalle. 

- Ninguna 

- La invitación debe ser más conocida por más personas 

- El audio estuvo un poco complicado ya que no se escuchaba bien 

- Ciertos conceptos y la explicación. De resultados hacerlo con términos o conceptos para la gente del 

común 

- Mayor interacción con los usuarios 

- Fue muy Importante general una conciencia participativa de la comunidad Empas S.A y la comunidad 

externa a la entidad. 

- Todo me pareció muy bien 

- Realizar, elaborar e implementar videos con leguajes de señas o subtítulos para permitir el fácil acceso a 

la información para personas con discapacidad, para ello se requiere de capacitación sobre Herramientas 

TICs lenguajes de señas o subtítulos para servidores públicos de EMPAS SA ESP, mejorando la conectividad 

- Muchas gracias por excelente gestión dimensión Rendición de Cuentas EMPAS SA 

- Al principio la conexión fue muy difícil, después mejoro, por YouTube nunca salió 

- Revisar la conexión, teniendo en cuenta que tanto por Facebook, como por YouTube estuvo un poco 

complicada. 

- Mejorar conexión 

- Ninguno 

- Más publicidad, publicitar y emitir por Radio 

- Para la próxima rendición sugiero que podría implementar un vocabulario de algunos términos para poder 

llegar a más usuarios. 

- Ninguna, todo estuvo excelente  

- Mas obras de mantenimiento en las principales redes de alcantarillado 

- La puntualidad 
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