INFORME DE RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA
CIUDADANÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018.

Oficina Asesora de Planeación
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INTRODUCCIÓN
Al finalizar la vigencia 2017, la UAECOB en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación, gestionó
una herramienta en línea con el propósito de identificar de parte de la ciudadanía el conocimiento
participación en el desarrollo del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2017, y por supuesto
sus necesidades y propuestas como parte de la formulación del nuevo plan vigencia 2018.

1. METODOLOGÍA
En el desarrollo de esta iniciativa se dispuso en el mes de noviembre de 2017 la herramienta
creada tipo formulario en Google forms, promocionado y publicado en la página WEB de la
entidad en el ítem de “Noticias”, el cual en su estructura estuvo conformado por 6 preguntas de
identificación; dos de ellas con opciones de respuestas (SI y NO) y cuatro de ellas con opciones de
respuesta (Múltiple).
El formulario estuvo dispuesto al ciudadano durante los meses de noviembre y diciembre de 2017,
y parte de enero de 2018.
A continuación se muestra la promoción y publicación del formulario en la Página Web de la
Entidad:
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2. RESULTADOS
El Plan de participación ciudadana en línea, contó con la participación de 7 ciudadanos. A
continuación se realiza una descripción de los resultados:
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Se destaca por parte de la ciudadanía un interés en temas como; Campañas de reducción de
Riesgos y preparación para la respuesta en emergencias, Capacitación Empresarial y Comunitaria,
y Curso Bomberitos para niños.
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3. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES


Se debe promocionar en mayor medida este tipo de ejercicios, o buscar otras alternativas
para que haya una mayor participación por parte del ciudadano.



De acuerdo a los resultados de la pregunta 5, donde se pretende identificar que temas le
interesaría a la ciudadanía se incluyan en el plan de participación ciudadana 2018, la
UAECOB adopta estas sugerencias para la formulación del mismo.



Los temas más relevantes de interés por parte de la ciudadanía corresponden a la gestión
misional que desarrolla la Subdirección del Riesgo, de igual forma el seguimiento y
cumplimiento de esta dependencia impacta sustancialmente el plan a desarrollar durante
la vigencia 2018.



De acuerdo a la información consolidada, aunque es importante hacer partícipes en los
temas misionales a la ciudadanía, la UAECOB debe establecer actividades que involucren
de manera general e integral a los ciudadanos, entre los cuales están los espacios de
rendición de cuentas y la formulación de planes, proyectos y programas que desarrolle.
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