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Encuesta para la evaluación de la
Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas de la Alcaldía Local de Bosa.
107 responses

1. En una escala de 1 a 5 (siendo 1 de�ciente y 5 excelente) ¿Cómo
cali�caría el espacio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
realizada el día de hoy?
107 responses

2. Considera que la información presentada en el evento fue:
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5
No responde
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3. Considera que los temas del evento fueron discutidos de manera:
107 responses
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4. Considera que el evento se desarrolló de manera:
107 responses

5. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el
evento fue:
107 responses

Amplia y Suficiente
Moderadamente amplia
Superficialmente
No responde16.8%

32.7%

Bien organizada
Regularmente organizada
Mal organizada
No responde15.9%

18.7%

64.5%

Clara
Parcialmente clara
Confusa
No responde17.8%

15.9%

62.6%



3/5/2018 Encuesta para la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Alcaldía Local de Bosa.

https://docs.google.com/forms/d/14hzJfgSbGHEZg9N6HKTi5cKqXidQNzAjI_8x2CHYsd4/viewanalytics 4/9

6. Considera necesario que la Alcaldía Local continúe realizando
espacios de diálogo ciudadano o Audiencias Públicas de Rendición de
cuentas sobre su gestión con la ciudadanía:
107 responses

7. ¿Este evento dio a conocer los resultados de la gestión adelantada?
107 responses

8. ¿Cómo se enteró del evento?
107 responses

Si
No
No responde

7.5%

89.7%

De acuerdo
Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo
No responde

22.4%
22.4%

53.3%
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9. ¿Tuvo acceso a información previa antes de la realización del
espacio de diálogo ciudadano o la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas?
107 responses

10. La utilidad del evento como espacio para el diálogo entre la Alcaldía
Local y los ciudadanos es:
107 responses

18 (16.8%)18 (16.8%)

23 (21.5%)23 (21.5%)

24 (22.4%)24 (22.4%)

23 (21.5%)23 (21.5%)

10 (9.3%)10 (9.3%)

24 (22.4%)24 (22.4%)

1 (0.9%)1 (0.9%)

Si
No
No responde22.4%33.6%

43.9%

Muy importante
Parcialmente importante
Poco importante
No responde

20.6%

76.6%
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11. Considera que su participación en el control social a la gestión
pública es:
107 responses

12. Enumere, en orden de prioridad, tres aspectos para mejorar el
proceso de rendición de cuentas de la Alcaldía Local:
56 responses

Cumplimiento del horario.

Infraestructura - Seguridad - Ambiente

La JAL debe preparar un informe soportado - Mayor difusión de lo programado. - Preparar con más
antelación el proceso.

Para mi se están haciendo obras espectaculares, vamos por muy buen camino Dios nos bendiga y nos
acompañe felicitaciones señor alcalde y compañeros.

Que se haga más extensivo la invitación. - Que los funcionarios inviten a la comunidad. - Que se inviten a
más fundaciones, JAC, de los barrios y diferentes entes para las licitaciones y mejorar la comunidad.

Bosa se encuentra atrasado por el entorno que no ha tenido un alcalde todos en este cuatrenio. - Se
espera que con el alcalde actual se realicen las obras como se debe. - Se espera que en la proxima
entrega de cuentas se de un verdadero informe y que las obras se encuentren realizadas.

La JAL y sus representantes los sabios y sabias teniendo eramientas. - Señor alcalde no dejar el trabajo
hecho y con todos nosotros de Bosa.

Que la convocatoria llegue a todos los barrios. - Que la reunión inicie a la hora señalada. - Conocer con
antelación los detalles de las diferentes inversiones (jardines, colegios, adulto mayor).

Puntualidad en el horario.

Muy importante
Parcialmente importante
Poco importante
No responde

23.4%

69.2%
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Puntualidad a la hora acordada.

Puntualidad. - Horario - Claridad en los paso a paso de la rendición de cuentas.

La hora en el que empieza el evento (puntualidad).

Felicitar al alcalde. - Los desacuerdos no son agradables. - No hubo apoyo a personas con baja visión al
diligenciar estos formatos.

Mayor vigilancia de policía - Cuanto pagimento.

La seguridad - La cobertura para apoyo economico para persona mayor - Cultura.

Seguridad - Mejoramiento de vías barriales - De parte para nuestros barrios.

Atención ciudadana de calidad - Ampliación más detallada de los recursos.

Buscar los mecanismos para que todo se integre - Estar contacto con los docentes por la seguridad. -
Estudio continuo de los problemas más centidos en los barrios.

Cada 6 meses.

Más puntualidad con la gente. - Un plan de trabajo para que se cumpla el horario asegurado.

Inquietud que estas reuniones sean mas puntuales.

Entregar los recursos que no quede en bla bla... - Que nos comunique y nos informen lo que tenemos que
hacer. - Capacitaciones.

Que preste atención para empleo para las mujeres de 50 en adelante. - Que esten pendientes de los
barrios porque llegan muy caros los impuestos prediales. - Que no desamparen la niñez y 3 edad etc.

Puntualidad.

Colaboración con las personas discapacitadas. - Mejorar el sistema médico. - Colaboración de la alcaldía
con los varios más necesitados.

La puntualidad. - Desagregar más detalladamente los rubros de inversión.

Solamente Dios bendiga y no lo tenga mucho tiempo con nosotros.

Priorización para la comunidad y no solamente y principalmente las instituciones. - Invisibilización a las
liderezas y líderes que ustedes dependen de nosotros.

Exponer todos los programas de corte social. - Estadísticas comparativas año a año.

Sitio. - Más intervención comunal y participativa. - Mucha más invitación comunal.

Más publicidad o el voz a voz del evento. - Implementar cultura ciudadana, control del ruido.

Dejar intervenir a los líderes que han trabajado por su localidad. - Un reconocimiento a los líderes que
hacen gestión. - Dejar intervenir a las comunidades.

Felicitaciones: Muy buen espacio, las pantallas ayudaron mucho el sonido apropiado que el apoyo para las
personas con su discapacidad "auditiva y habla" la logística para ingreso muy buena. Falto muchas más
personas hubiesen asistido a este evento y después se quejan si no asisten.

Salud. - Seguridad. - y más bene�cios para el adulto mayor.

Buena planeación. - Fueron duros. - Felicitaciones.
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Recuperación humedales. - Mantenimiento rio tunjuelito. - Fortalecimiento salones comunales para unos
barrios.

Adulto mayor parques de Bogotá. - Seguridad mucha delincuencia. - Infancia + deporte para jóvenes.
Conjunto arrayann Noulbo Torre 30 101 por favor + cámaras y cai movil y puente peatonal mucho niño
pasa para el colegio le quedo agradecido. Noralbo Velasquez, sabias y sabios ya le pedi lo del puente al
alcalde Peñalosa cuando fue a parques gracias.

Todo bien.

Puntualidad,.

Puntualidad a la hora citada.

Más presencia de los ediles en los barrios que les hagan rendición de cuentas a las J.A.C. que los
presidentes de J.A.C. presten los salines para los programas sociales con los adultos mayores.

Que nos bajen los impuestos prediales.

Más puntualidad con la gente. - Un plan de trabajo que se cumpla el horario asignado.

Es necesario.

El tema de los animales que es urgente porque los animalitos están sufriendo mucho yo soy animalista.

Hay muchas calles sin pavimentar como Bosa la paz, más seguridad por el barrio Bosa la paz. - Nos están
subiendo cada año el servicio de recolección de aseo.

Que me haga la construcción del chu. - Vivienda para los adultos mayores. - Para el el proyecto la
construcción de los animales.

Las discrepancias. - Apoyo al gestionar al adulto mayor los documentos. - Felicitación al alcalde.

Recuperamiento y mantenimiento de los segmentos viales, nuestro barrio villas del progreso cuenta con
70% sin pavimento.

La puntualidad con la gente. - Tener un plan de trabajo para que estas reuniones empiecen rápido y
felicitarlos por enterarnos de las problemáticas de la localidad.

Más puntualidad con la gente. - Un plan de trabajo. - Que se cumpla el horario asignado.

Más convocatoria. - La JAL cada edil dene dar rendiciones de cuentas de los 9. - Felicitaciones excelente.

Que la informaran a los barrios como santafe, recreo, potreritos porque a esos barrios son muy pocas las
veces que los tenemos en cuenta.

Cumplimiento horario iniciación. - Mejorar logística en sitio evento. - Imprimir folletos sobre rendición
cuentas para asistentes.

Que las convocatorias sean masivas. - Regar una buena publicidad utilizar las emisoras. - Que a las juntas
de acción comunal se le entregue volantes, carteleras, a asojuntas se involucren mas con los salones hay
veces que todo esta informado y no sale de los alrededores de la alcaldía, y a los barrios santafe, cabañas,
recreo y otros casi no sea que llegue las invitaciones a estos procesos que realiza la alcaldía local.

Puntualidad. - Ejercicios de integración para captar la atención. - Menos invitados (institucionales).
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