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1. Generalidades

La recolección de la información se hizo a través de encuestas realizadas a  l o s  u s u a r i o s  d e  f o r m a  v i r t u a l :  

ENCUESTA DE SELECCIÓN DE 
TEMAS PARA LA RENDICION DE 
CUENTAS ANH (office.com)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DrPea0QGK0SmIp5xDDaB8S74qfbswQZMtuLEsOJ7Pf1UNjhLNEtYMVVTSkM0NUEzTVI2TUoxS00xOS4u
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1. Generalidades

1. 1 Objetivo de la encuesta

Identificar el tema de mayor interés de los ciudadanos para la rendición de cuentas de la

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-, el cual es el proceso que busca la transparencia de

la gestión de la Administración Pública y la adopción de los principios de buen gobierno,

eficiencia, eficacia y transparencia en todas las actuaciones del servidor público.

1. 2 Frecuencia

Anual.

1. 3 Muestra

Universo: Ciudadanos con interés en las actividades de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Tamaño de la muestra: Conformada por (51) usuarios.  
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2. Aspectos a evaluar

NO
10%

SI
90%

51 
Encuestados

Gráfica 2. ¿Considera usted que las audiencias públicas 
son un espacio de participación ciudadana para la 

vigilancia de la gestión de las entidades del gobierno?

51

0

SI NO

Al 100% de los usuarios 

encuestados les gustaría 
participar en la audiencia 

de rendición de cuentas de 
la -ANH-.

Gráfica 1. ¿Le gustaría participar en la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas de esta Entidad?

En primer lugar, se obtuvo una respuesta muy positiva por parte de los
ciudadanos, respecto a si querían participar en la Audiencia de Rendición de
Cuentas de la ANH: el 100% respondió con un “Si”. Por otro lado, en la Gráfica 2
evidenciamos que, de las 51 personas encuestadas, el 90% (46) consideran que las
audiencias públicas son un espacio de participación ciudadana para la vigilancia
de la gestión de las entidades del gobierno para generación de mayor
transparencia y confiabilidad en todos los procesos.
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• En este caso, se evidencia que un 74% de los
ciudadanos que realizaron la encuesta desean
ser convocados para participar en la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas de la –ANH-
por medio de E-mail. Por otro lado, el 12%
desean conocer de este evento por la pagina
Web de la entidad y el 14% restante de los
ciudadanos eligieron el mensaje de WhatsApp y
redes sociales.

2. Aspectos a evaluar
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El 74% de ciudadanos 

encuestados les gustaría ser 

convocados por E-mail. 

Gráfica 3.  Medio por el cual le gustaría ser convocado a participar de 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la ANH.
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2. Aspectos a evaluar
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Gráfica 4. Medio por el cual le gustaría participar de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas de la Entidad.

71%

Transmisión On-
line

21%

Presencial

8%

Redes sociales

Con esto, se evidencia que el 71% de los ciudadanos que

respondieron la encuesta prefieren participar de la

Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la -ANH-

por medio de transmisión On-line; el 21% le gustaría

asistir de manera presencial al evento, y el 8% restante

quisiera participar por medio de las redes sociales. Por lo

anterior, se determina que la entidad debe generar

canales virtuales para la participación de la ciudadanía

en el evento.
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2. Aspectos a evaluar
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¡Los temas de mayor interés para los 

ciudadanos son la contratación 

administrativa y el potencial 

hidrocarburífero del país!

Gráfica 5. Temáticas que sean de mayor interés para ser tratadas 

en la próxima Rendición de Cuentas de la ANH. 

Según las votaciones de los ciudadanos, las temáticas

que son de mayor interés para tratar en la Audiencia

de Rendición de Cuentas de la Agencia Nacional de

Hidrocarburos son: contratación administrativa con

14% y potencial hidrocarburífero del país (12%);

seguido de esto, se encuentra la temática de

actividades de exploración de hidrocarburos (11%);

regalías (11%); gestión financiera (10%) y procesos

de asignación de áreas.


