RESULTADOS
EVALUACIÓN AUDIENCIA
PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS
- GESTIÓN 2020

Ficha Técnica

Metodología
Fecha de realización

Cuantitativa / Cualitativa
Del 26 de marzo al 06 de abril de 2021

Técnica de recolección Encuesta Virtual

Población

•
•
•
•
•
•
•
•

Empleadores
Afiliados
Pensionados
Vinculados BEPS
Proveedores
Agremiaciones
Academia
Ciudadanía

Encuestas contestadas 151 Respuestas
Cobertura

Nivel Nacional

Objetivos

 Identificar el nivel de satisfacción de los asistentes a la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas de Colpensiones - Gestión 2019 – Logros 2020, para
conocer las percepciones frente al evento y al entendimiento de los temas
expuestos.
 Identificar las oportunidades de mejora para la gestión de Colpensiones.

Encuesta Aplicada
Evaluación “Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Gestión 2020“
Marzo 26 de 2021
Su opinión es muy importante para nosotros. La información que suministre nos permitirá mejorar el desarrollo
de nuestras audiencias públicas.

1.¿Cómo se enteró de la realización de nuestra audiencia pública de rendición de cuentas?
a.Publicación en la página Web
b.Redes sociales
c.Correo electrónico
d.Invitación directa
e.Medios de comunicación
f. Otro medio ¿Cuál? ______________________________

Encuesta Aplicada

2. La oportunidad de participar y de hacer preguntas para los asistentes durante la jornada de audiencia pública

y rendición de cuentas fue:
a. Adecuada
b. Insuficiente
3. ¿La información presentada en la audiencia pública de rendición de cuentas responde a sus intereses?
a. Si
b. No ¿Por qué?__________________________________________________________
4. Los temas presentados en la Audiencia Pública, le parecieron:
a. Comprensibles
b. Útiles
c. Completos
d. Todas las anteriores
e. Otros ¿Cuál? __________________________________________________
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5. Indique su nivel de satisfacción frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad.
a.Muy alto
b.Alto
c.Bajo
d.Muy bajo
¿Por qué su calificación? ______________________________________________
6. ¿Que otro tema de interés sobre la gestión de Colpensiones desearía conocer en próximos ejercicios de
rendición de cuentas?
______________________________________________________________________________
7. ¿Qué oportunidades de mejora sugiere a la gestión de Colpensiones?
____________________________________________________________________________
¡Gracias por su participación!

Resultados Pregunta 1
¿Cómo se enteró de la realización de nuestra audiencia pública de rendición de cuentas?

De las personas que realizaron la evaluación, el 27% se enteró de la realización de la audiencia
pública por correo electrónico, seguido del 20% que se enteraron por redes sociales.

Resultados Pregunta 2
La oportunidad de participar y de hacer preguntas para los asistentes durante la jornada
de audiencia pública y rendición de cuentas fue:

El 66% considera que la oportunidad de participar y hacer preguntas durante la jornada fue
adecuada.

Resultados Pregunta 3
¿La información presentada en la audiencia pública de rendición de cuentas responde a
sus intereses?

El 72% considera que la información presentada respondió a sus intereses, sin embargo, el
22% no consideró que respondió a sus intereses por razones como: no se tocan los temas a
fondo, el tiempo fue limitado, no resolvió las inquietudes particulares.

Resultados Pregunta 4
Los temas presentados en la Audiencia Pública, le parecieron:

Frente a los temas presentados en la audiencia pública, a el 33% le parecieron útiles, y a el 22% le
parecieron los temas presentados completos, comprensibles y útiles. Por último el 13% consideró
que algunos temas no fueron y no abordaron los temas de su interés.

Resultados Pregunta 5
Indique su nivel de satisfacción frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad.

El 54% de las personas indican que el nivel de satisfacción fue alto, seguido de muy alto con un 18%, es
decir el 72% tiene una calificación positiva frente a la audiencia de rendición. El 22% calificó con una
satisfacción negativa en niveles de muy bajo y bajo porque consideran que la información presentada
no fue detallada, no fue clara, o porque manifiestan inconformidades frente a tramites realizados con
la entidad, entre otros.

Resultados Pregunta 6
¿Que otro tema de interés sobre la gestión de Colpensiones desearía conocer en próximos
ejercicios de rendición de cuentas?

 En que se invierte el dinero que ahorran los afiliados.
 Como se realizan las indemnizaciones sustitutivas.
 Como se liquida una pensión.
 Los BEPS como alternativa para quienes no tienen las semanas requeridas.
 Programa de colombianos en el exterior.
 Programas de recreación y acompañamiento a pensionados.
 Temas relacionados con las libranzas.
 Porque cuando una persona soltera fallece se pierden sus aportes.

Resultados Pregunta 7
¿Qué oportunidades de mejora sugiere a la gestión de Colpensiones?
 Agilizar y mejorar los tiempos de atención en los PAC y en los tramites.
 Ser mas concretos a las inquietudes de pensión.
 Capacitar mas a los asesores.
 Brindar información mas detallada.
 Exigir a los bancos que detallen el valor consignado por Colpensiones.
 Difundir mas el programa Beps.
 Manejo de la pagina para PQRS.
 Remitir la historia laboral por lo menos una vez al año.
 Pagina mas amistosa para tramites.
 Asesoría mas personalizada.
 Seguir informando y capacitando en redes sociales.

