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RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 
DIRECCIÓN MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA 

 
 

FECHA: 26 de diciembre de 2019 
 
 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP en cumplimiento a lo establecido en 

la Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 

del derecho a la participación democrática”, organizo el 05 de diciembre de 2019 la Rendición de 

Cuentas a Colaboradores vigencia 2019. Por lo tanto, la rendición de cuentas es un compromiso 

y obligación de las entidades públicas, en tal sentido, se busca presentar los avances 

institucionales y los resultados de la gestión realizada por la EAAB-ESP a los servidores públicos 

en la vigencia 2019. 

 

OBJETIVO: La Rendición de Cuentas permite la comunicación y el diálogo permanente con sus 

grupos de interés para informar, explicar, sustentar la gestión y los resultados de la EAAB-ESP. 

De acuerdo con lo anterior, se estableció un espacio de interlocución directa para el grupo de 

interés colaboradores de la EAAB-ESP, en el cual se presentó un informe con los principales 

logros obtenidos en la vigencia 2019 por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - 

ESP. 

 

La audiencia de Rendición de Cuentas a Colaboradores de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá - ESP, se desarrolló según el siguiente reglamento: 

 

Fecha de realización: jueves 05 de diciembre de 2019 

Lugar: Pabellón 4 de Corferias 

Hora de registro: 7:00 am a 8:30 am. 

Grupo de interés: Colaboradores (Empleados públicos, trabajadores oficiales con vinculación 

laboral a término indefinido, fijo y labor, pasantes y aprendices). 

 

1. Objetivos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: 

 

Se estableció un espacio de interlocución directa para el grupo de interés colaboradores de la 

EAAB-ESP en el cual se trataron los siguientes temas: 

 

• Presentar informe de los principales logros obtenidos en la vigencia 2016-2019 por la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP: 
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DESARROLLO: El acto de Rendición de Cuentas a Colaboradores vigencia 2019 de la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, se desarrolló en tres momentos: Antes, Durante 

y Después de la Rendición de Cuentas. 

 

1. Antes de la Rendición de Cuentas: 

 

• Circulares: Con el fin de garantizar que los asistentes conozcan con anticipación las reglas 

que deben tener en cuenta para participar en el ejercicio de rendición de cuentas a 

colaboradores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, se realizo 

convocatoria mediante las circulares 091 del 03 de diciembre y 093 del 04 de diciembre 

de 2019. 

 

• Divulgación: Con el fin de incentivar la participación de los colaboradores en la Rendición 

de Cuentas, la convocatoria se realizó mediante invitación y publicación de información 

general sobre la Rendición de Cuentas a Colaboradores de la EAAB-ESP a través de 

informativo@acueducto.com.co, papel tapiz, e intranet de la Empresa desde el 29 de 

noviembre hasta el 05 de diciembre de 2019. 

 

• Recepción de preguntas: Se diseño el formato Rendición de Cuentas a Colaboradores 

2019 para atender las inquietudes, preguntas o sugerencias que presenten los servidores 

públicos, relacionadas con la gestión desarrollada por la EAAB – ESP en la vigencia 2019. 

Se habilitó el link: 

(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oW6AKYbblku6K1WGeTkrpXA

muy8E0v5AuBUT-XIGpNtUQktLNVQwNE4yVkVITTk2Tjc2QTNOSk5OMS4u) hasta el 12 

de diciembre de 2019 como mecanismo para conocer las inquietudes, preguntas o 

sugerencias de los servidores públicos de la EAAB-ESP.  

 

Análisis y clasificación de las preguntas recibidas: De acuerdo con correo enviado por Dr. 

Juan Camilo Motta Ospina – Gerente Corp. de Gestión Humana y Administrativa a todos 

los colaboradores mediante correo office, se dará respuestas a las inquietudes mediante 

publicación en los diferentes medios de comunicación el 30 de enero de 2020.  

De acuerdo con el reporte por parte de la Gerencia Corp. de Tecnología, se evidencia que 

participaron 108 trabajadores y 42 de ellos realizaron preguntas, las cuales serán 

clasificadas y agrupadas por temas con el fin de ser respondidas con la mayor claridad 

posteriormente por parte del área competente, de acuerdo con el tema tratado.  

    

2. Durante la Rendición de Cuentas 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oW6AKYbblku6K1WGeTkrpXAmuy8E0v5AuBUT-XIGpNtUQktLNVQwNE4yVkVITTk2Tjc2QTNOSk5OMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oW6AKYbblku6K1WGeTkrpXAmuy8E0v5AuBUT-XIGpNtUQktLNVQwNE4yVkVITTk2Tjc2QTNOSk5OMS4u
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• Asistentes: Teniendo en cuenta que la actividad se llevó a cabo en jornada laboral, la 

asistencia al evento de Rendición de Cuentas a Colaboradores 2019 fue de carácter 

obligatorio, no obstante, lo anterior las áreas que por necesidad de servicio debían reportar 

el listado de funcionarios que no pudieron asistir. 

 

• Intervención nivel directivo: Espacio en el que la Gerente General y su equipo de trabajo 

presentaron los principales logros de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

2016 - 2019. (Se adjunta informe de gestión por cada una de las Gerencias).  

 

• Evaluación evento: Una vez finalizada esta actividad, se entregó a los participantes 

asistentes, la encuesta de evaluación del evento de Rendición de Cuentas a 

Colaboradores, con el fin de conocer la percepción de este. 

 

3.3 Después de la Rendición de Cuentas 

 

• Informe de la rendición de cuentas a colaboradores: Producto del acto de Rendición de 

Cuentas a Colaboradores 2019 se generará un informe sobre el evento. 

 

 

 

• Resultado evaluación evento: 

 

 

ITEM ESCALA TOTAL

publicacion en la web 209

 Invitación directa 134

Otro medio 74

 ¿Cuál? 44

Clara 286

confusa 116

por qué 50

Muy largo 148

Adecuado  246

Corto 14

si 331

no 72

¿ por qué ? 46

si 331

no 70

¿ por qué ? 30

si 134

no 272

¿A través de qué medio? 37

 Evaluar la gestión 134

Informarse de la gestión anual 223

Proponer mejoras a los servicios 59

Presentar quejas 24

5- ¿La jornada de rendición de 

cuentas dio a conocer los resultados 

de la gestión de la empresa en estos 

cuatros años (2016-2019)? 

6- ¿Consultó información sobre la 

gestión de la entidad antes de la 

rendición de cuentas 2016-2019? 

7- Según su experiencia, 

primordialmente, la rendición de 

cuentas permite:

1- ¿Cómo se enteró de la realización 

de la rendición de cuentas de la EAAB 

ESP 2016-2019?

2-  La explicación sobre el 

procedimiento de las intervenciones 

en la rendición de cuentas fue: 

3 - El tiempo de exposición con el 

informe de la gestión institucional 

2016-2019 fue: 

4- ¿La información presentada en la 

rendición de cuentas EAAB ESP 2016-

2019 responde a sus intereses? 
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La herramienta de evaluación está compuesta por 7 ítems donde cada enunciado cuenta con 

escalas de valoración cualitativa con el fin de mayor comprensión de los encuestados y 1 item de 

pregunta abierta. La evaluación del evento contó con la participación de 412 servidores públicos. 

 

1. Pregunta No. 1: ¿Cómo se enteró de la realización de la rendición de cuentas de la EAAB 

ESP 2016-2019? Se evidencio que 208 trabajadores tuvieron conocimiento del evento por 

las publicaciones en la web, lo anterior refiere que el 50% de los encuestados refieren que 

los medios de comunicación utilizados por la Oficina de comunicaciones son efectivos 

para divulgación de la información. Sin embargo, es de aclarar que el 32% refiero que 

recibió la información directa por sus compañeros o jefes inmediatos, siendo otro medio 

de comunicación eficaz el voz a voz.  

 

2. Pregunta No. 2: La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la 

rendición de cuentas fue: 286 encuestados lo que equivale al 69%, refirió que fue clara 

cada una de las intervenciones de cada uno de los Gerentes sobre los logros obtenidos 

en la vigencia 2016-2019 ya que hubo datos exactos, estuvo bien explicada la información 

y estaba documentada. Sin embargo, el 31% de los 116 trabajadores refirió que no fue 

clara las intervenciones ya que el sonido no ayudaba mucho, el tiempo se excedió y 

genero aburrimiento en los asistentes.   

3. Pregunta No. 3: El tiempo de exposición con el informe de la gestión institucional 2016-

2019 fue: Adecuado, según lo referido por el 59% de los encuestados (246 trabajadores). 

Sin embargo, el 35% de los trabajadores que aplicaron la encuesta, señalaron que el 

tiempo dispuesto en el evento para la entrega de los logros 2016-2019 fue largo. 

 
4. Pregunta No. 4: ¿La información presentada en la rendición de cuentas EAAB ESP 2016-

2019 responde a sus intereses? Según el 80% de los encuestados, refirió que la 

información proporcionada por cada uno de los Gerentes SI detalla el cumplimiento de los 

objetivos y logros de las gerencias, genero conocimiento general de la EAAB-ESP para 

saber el estado actual de la Empresa y lo alcanzado en los últimos cuatro años. Sin 

embargo, el 17% de los encuestados, refiero que el tiempo fue muy extenso, falto claridad 

y hablar de cada una de las áreas de trabajo.  

 
5. Pregunta No. 5: ¿La jornada de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de la 

gestión de la empresa en estos cuatros años (2016-2019)? El 80% de los trabajadores 

que respondieron la encuesta, refirieron que la información entregada SI fue clara y 

contenía las cifras y avances logrado durante los últimos 4 años de administración.  Solo 

el 16% de los encuestados refirió que No entendieron y falto contenido en la presentación 

de los logros, no hubo claridad y el tiempo fue muy extenso generando desinterés a los 

participantes.  
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6. Pregunta No. 6: ¿Consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la rendición 

de cuentas 2016-2019? El 66% de los encuestados, refirió que NO reviso ninguna 

información sobre la gestión de la Empresa antes del 05 de diciembre de 2019. Sin 

embargo, un 32% de los trabajadores que participo en la encuesta, consulto mediante la 

pagina web de la empresa y la intranet datos para tener un conocimiento previo sobre la 

gestión de la empresa en los últimos cuatro años. 

 
7. Pregunta No. 7: Según su experiencia, primordialmente, la rendición de cuentas permite: 

de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, el 54% refirió que este 

evento permite informarse de la gestión anual y el 32% de los encuestados permite 

evaluar la gestión de la EAAB-ESP. Por ultimo el 14% de los trabajadores encuestados, 

refiere que este tipo de eventos genera espacios que incentivan a proponer mejoras a los 

servicios prestados. 

 
8. Pregunta No. 8: Por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de la EAAB-

ESP para próximas rendiciones de cuentas: Según los 412 encuestados los siguientes 

datos son los de mayor interés: 

• Deducción de perdidas comerciales, trabajo realizado en el área comercial, 

facturación por zonas  

• Proyectos en curso: como la ampliación de la planta Wiesner 

• Más sobre Gestión Humana, Premiar a los mejores trabajadores, incentivos a 

las áreas con mejores indicadores, Clima laboral, Temas de Bienestar Social: 

El día del cumpleaños de los funcionarios. 

• Fauna y flora de los humedales 

• Temas de Contratación  

• Ahorro de agua  

• Presupuesto publico  

• Objetivos Estratégicos 

• Percepción grupos de interés 

• Gestión Áreas Operativas  

• Trato al usuario 

• POT 

• Gestión social 

• Sistemas de abastecimiento que se tienen planeados 

• Uso de la tecnología 

• Información del área de topografía  

 

• Resultado evaluación evento logístico: 
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La herramienta de evaluación está compuesta por 11 ítems donde cada enunciado cuenta con 

escalas de valoración cuantitativa y 2 ítems con escalas de valoración cualitativa para un total de 

13 ítem para el instrumento. La evaluación del evento contó con la participación de 412 servidores 

públicos. 

 

Una vez tabulada la información del instrumento anterior, se evidencia que obtuvo una calificación 

de 4,2 sobre 5 tanto en la organización logística como el desarrollo del programa, y teniendo en 

cuenta el rango de valorización donde 1 - es muy malo, 2 - es malo, 3 – regular, 4 – bueno y 5 – 

excelente, el evento obtuvo una calificación sobre Bueno. Es importante tener en cuenta que el 

ítem de calidad de alimentación esta dentro la escala de valorización de regular y teniendo en 

cuenta las observaciones de los encuestados, se debe por: sabor, temperatura, mejorar opciones 

y porciones.   

 

CONCLUSIONES: El evento de Rendición de Cuentas año 2019, contó con una alta participación 

ya que el 79% de los funcionarios asistieron al evento, teniendo en cuenta que el 80% de la 

población de la Empresa se dedica a labores operativas. Así mismo se deben tener en cuenta las 

Subtotales TOTALES

Registro en el ingreso 4,6

Entrega de Souvenir 4,4

Desarrollo del bingo y animacion 4,3

Desarrollo del show principal " el Checo Acosta" 4,0

Calidad de la alimentacion 3,7

Atención personal de apoyo 4,4

Duración del taller 4,2

Lugar donde se realizo el evento 4,2

La organización del evento fué lo que esperaba 4,1

Cómo le pareció el evento en general 4,1

Es necesario crear este tipo de espacios 4,4

TOTAL EVENTO 4,2

Qué actividad 

propone para una 

próxima celebración 

de Rendición de 

cuentas: 

OBSERVACIONES: 

EVALUACIÓN 

RENDICIÓN DE CUENTAS

05 DE DICIEMBRE 2019

Paseo, mas integración, caminatas ecologicas, actividades ludicas, integración de familia, un bono, 

fiesta, orquesta, cena de fin de año, celebraciön fuera de Bogotá, fiesta con rifa, evento campestre y 

deportiva, rifas, humor, fiesta en aguapanelas con orquesta, show de humor, fiesta tematica, mas rifas 

para los trabajadores, actividades de intregracion al aire libre, juegos por zonas tejos bolo tiro al 

blanco, danzas, competencias, integraciones fuera de bogotá, que sea en un sitio donde la gente no se 

disperse.

Un poco larga la cual la hace repetitiva en temas,  cambiar de espacio, separar rendición de cuentas y 

celebración de fin de año, la rendición a cada area por a parte, que todos los funcionarios del area 

operativa presente, que participemos desde la mañana (permiso), mejor organización, increible que 

estemos en la EAAB y no había agua para consumir, mucha gaseosa, las porciones muy regulares , asi 

como la calidad y sabor alimentos, mejorar manejo de sonido y las ayudas visuales,  mejorar comidas, 

menos informes confusos, es mejor un bono, un poco larga la cual la hace repetitiva en temas, otro 

show, mejorar la alimentación muy poquita y frio, mucho tiempo haciendo fila  30 min, que sea un día 

no laboral, más actividades de integracion, que haya mejor opcion de almuerzo, que den mejor regalo, 

un espacio adecuado donde lo principal sean los artistas.

Variables/ Encuestados

ORGANIZACIÓN 

Y LOGÍSTICA
4,2

DESARROLLO 

DEL 

PROGRAMA

4,2
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observaciones del evento y las actividades propuestas por los trabajadores para la próxima 

rendición de cuentas. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

        
 
Realizo 
LADY P. OTAVO PIRABAN    VoBo. EFREN FABIO ROJAS GUZMAN 
Auxiliar Administrativo                                    Director Mejoramiento Calidad de Vida 
37035867       38002505 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Anexos: Circular 091 y 093 de 2019. Cinco (5) folios. 
 Agenda Rendición de Cuentas 2019. Un (1) folio. 
 Resultado encuestas realizadas. 

Resultado Preguntas realizadas a través del correo. 


