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LA RENDICIÓN DE CUENTAS es una práctica social y política de interlocución entre los gobiernos,
la ciudadanía y sus organizaciones con la finalidad de generar transparencia, condiciones de confianza
entre ciudadanos y gobernantes, y fortalecer el ejercicio del control social a la administración pública.

La Audiencia Pública de la vigencia 2020 del Fondo ha sido estructurada con los componentes, de
Información, que se refiere a la difusión y disponibilidad de los datos, resultados y explicación de la
gestión misional asignada a la Entidad; de Diálogo que concierne a la exposición de soportes; criterios,
indicadores, fundamento de la toma de decisiones; en los diferentes escenarios de encuentro con los
grupos de interés, y de Responsabilidad que conlleva la adopción y presentación de los mecanismos de
mejora de la gestión.
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1. Introducción 

El Foro Virtual de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020 del Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, se realizó el 29 de julio de 2021 mediante transmisión en vivo en STREAMING,
con la participación del Director General doctor Jhon Mauricio Marín Barbosa, los Subdirectores, Jefes de Oficinas
Asesoras, Coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo y asesores técnicos de la Entidad quienes apoyaron las
respuestas que se dieron a la ciudadanía, sobre los siguientes temas:

A continuación, se presenta la evaluación de las acciones desarrolladas durante la vigencia de 2020, se establece la
evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el resultado del cumplimiento de cada componente
de rendición de cuentas implementada por el Departamento Administrativo de la función Pública – DAFP- y la evaluación
externa realizada como mecanismo de control social a través de los sondeos de opinión aplicados en el marco de las
actividades de control social.

✓ Gestión Estratégica
✓ Gestión Misional  
✓ Gestión de Prestaciones Económicas
✓ Participación Ciudadana
✓ Gestión Financiera
✓ Gestión Contractual
✓ Gestión Cobro
✓ Medición y Mejora



2. Evaluación del evento de Audiencia Pública de  rendición de cuentas 
2020.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se realizó y evaluó en concordancia con lo establecido en las
metodologías de rendición de cuentas, el Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC), para lo cual se desarrollaron
los siguientes elementos: INFORMATIVO, DIÁLOGO Y RESPONSABILIDAD así:

• COMPONENTE INFORMATIVO

Actividad Producto Elementos Cumplimiento 

1. Conformación de los Grupos de Trabajo al
interior de la entidad

2. Elaboración del Cronograma de trabajo
3. Conformación de bases de datos para invitados
4. Elaboración de documento con los temas objeto

del Foro
5. Verificación de la calidad de la información.
6. Alistamiento Institucional. Preparación de la
Logística para el evento
7. Desarrollo de Simulacro.

Cronograma de Audiencia 
Pública  Anexo 1.

Documentos para publicar, 
Soporte técnico y logístico 
para el evento.

Informativo 100%



2. Evaluación del evento de Audiencia Pública de  rendición de cuentas 2020.

Actividad Producto Componente Cumplimiento 

8. Diseño de Piezas gráficas y/o audiovisuales 
para redes sociales y página Web. 
Implementación de la pagina para proyección
en streaming. 
9. Publicación y remisión de la invitación, a los 
grupos de interés.
10. Publicación de la información 

• Gestión Estratégica
• Gestión Misional   
• Gestión de Prestaciones Económicas 
• Participación Ciudadana 
• Gestión Financiera 
• Medición y Mejora

Publicación y remisión de la 
invitación por correo electrónico a 
grupo de interés, invitaciones en:
web del Fondo
Correo electrónico: 
audienciapublica@fps.gov.co, 
twitter.com/fondopasivo.
Facebook: Fondo de Pasivo 
Social Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia
Instagram:fondopasivonacional

Informativo 100%

• Componente Informativo



2. Evaluación del evento de Audiencia Pública de  rendición de cuentas.

Actividad Producto Componente Cumplimiento 

1. Consulta a la ciudadanía sobre
los temas de interés

2. Participación de la ciudadanía
y grupos de interés en la
Audiencia Pública de
Rendición de cuentas

Se socializo a través la página web que se
dispuso el Correo electrónico
audienciapublica@fps.gov.co para recibir y
conocer propuestas recomendaciones, dudas,
inquietudes, y/o solicitudes sobres los temas
a tratar. (No se recibieron propuestas
recomendaciones, dudas, inquietudes, y/o
solicitudes sobres los temas a tratar)

Diálogo 100%

• COMPONENTE DE DIÁLOGO

Actividad Producto Componente Cumplimient
o 

1. Invitación especial a las
Asociaciones y agremiaciones
FPS, y a Entidades regulatorias y
de control.

2. Informe de control Interno 

Correos electrónicos de los días 14 al  22 
de julio de 2020. 

Responsabilidad
100%

• COMPONENTE DE RESPONSABILIDAD



2. Evaluación del evento de Audiencia Pública de  rendición de cuentas 2020.
- “Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas FPS”

De las 54 Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas FPS diligenciadas se evidencia que el
72,2% se enteró del espacio de diálogo mediante la página web de la Entidad, equivalente a 40
participantes que respondieron la encuesta y el 24,1%, mediante carta de Invitación, equivalente a
13 participantes que respondieron la encuesta.

Página Web

Carta de 
invitación



2. Evaluación del evento de Audiencia Pública de  rendición de cuentas 2020.

- “Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas FPS”

De las 54 Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas FPS diligenciadas se
evidencia que el 98,1%, equivalente a 53 participantes que respondieron la encuesta,
considera que el tiempo que duro el espacio de diálogo es Suficiente. El 7,3% considera
que el tiempo que duro el espacio de diálogo es Muy largo y el 1,9 % considera que el
tiempo que duro el espacio de diálogo insuficiente



2. Evaluación del evento de Audiencia Pública de  rendición de cuentas 2020.
- “Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas FPS”

De las 54 Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas FPS diligenciadas se
evidencia que el 98,1% considera que la información brindada fue clara.



2. Evaluación del evento de Audiencia Pública de  rendición de cuentas 2020.

- “Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas FPS”

De las 54 Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas FPS diligenciadas se evidencia
que el 96,3% equivalente a 52 participantes que respondieron la encuesta, considera que la
información presentada responde a sus intereses y el 3.7% considera que la información
presentada no responde a sus intereses.



2. Evaluación del evento de Audiencia Pública de  rendición de cuentas 2020.

- “Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas FPS”

De las 54 Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas FPS diligenciadas se
evidencia que el 96,3% equivalente a 52 encuestas diligenciadas, de las personas y/o
ciudadanía pudieron brindar sus observaciones, preguntas y sugerencias y el 3,7%
equivalente a 2 participantes que respondieron la encuesta manifestaron que no
pudieron brindar sus observaciones.



2. Evaluación del evento de Audiencia Pública de  rendición de cuentas 2020.

- “Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas FPS”

De las 54 Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas FPS diligenciadas se evidencia
que el 96,3% equivalente a 52 encuestas respondidas, manifiestan que las preguntas que
hicieron fueron respondidas y le 3,7% equivalente a 2 participantes que respondieron la
encuesta manifiestan que las preguntas que hicieron no fueron respondidas.



2. Evaluación del evento de Audiencia Pública de  rendición de cuentas 2020.

- “Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas FPS”

De las 54 Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas FPS diligenciadas se
evidencia que el 85,2% de las manifiesta que la Entidad estableció compromisos, con los
participantes en la actividad y el 14,8% manifiesta que la Entidad estableció no
compromisos.



2. Evaluación del evento de Audiencia Pública de  rendición de cuentas 2020.

- “Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas FPS”

De las 54 Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas FPS diligenciadas se
evidencia que el 98,1% considera que estas actividades permiten que la Entidad rinda
cuentas a la comunidad y el 1,9% que no.



2. Evaluación del evento de Audiencia Pública de  rendición de cuentas 2020.

- “Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas FPS”

De las 54 Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas FPS diligenciadas se
evidencia que el 100%, volvería a participar en otra actividad cómo esta. Porque es un
espacio para conocer la gestión que viene realizando la entidad, saber cual es la percepción
de los usuarios acerca de los servicios que se están prestando; Eventos que generan
transparencia en la gestión de las Entidad Públicas y así mismo es una forma de
participación por parte de la ciudadanía.



2. Evaluación del evento de Audiencia Pública de  rendición de cuentas 2020.
- Encuestas

En conclusión, se enviaron a través de correo electrónico las encuestas de Evaluación al 100% de las
personas que ingresaron al foro Virtual de Rendición de Cuentas del FPS; de las cuales aplicaron 54
encuestas, obteniendo la siguiente calificación:

•El 96% de los encuestados considera como Satisfactorio el evento de rendición de cuentas (rango de
calificación entre 95% y 100% ).

•Y el 4% de los encuestados considera como Aceptable (rango de calificación entre 70% y 95% ) el evento
de Rendición de Cuentas.



2. Evaluación del evento de Audiencia Pública de  rendición de cuentas 2020.
- Encuestas

Se concluye que el índice de percepción de la audiencia pública de rendición de

cuentas vigencia 2020, fue de 96%, equivalente al rango Satisfactorio.

Satisfactorio
96%

Aceptable
4%

EVALUACIÓN DEL EVENTO DE AUDIENCIA 
PÚBLICA DE  RENDICIÓN DE CUENTAS 2020



3. Publicaciones Promocionadas: Publicaciones promocionales generadas y sus respectivos alcances al 
inicio  del Evento y al finalizar



3. Publicaciones Promocionadas 

A continuación se evidencian las imágenes promocionales que invitaron al Evento de Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas  en concordancia con las fechas establecidas en el cronograma de Actividades 2021



3. Publicaciones Promocionadas 

A continuación se evidencian las imágenes promocionales que invitaron al Evento de Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas  en concordancia con las fechas establecidas en el cronograma de 
Actividades 2021

www.fps.gov.co

Twitter: Fondo de Pasivo Social 
Ferrocarriles

Nacionales de Colombia

Instagram: 
www.instagram.com/fondopasivo
nacional

http://www.fps.gov.co/
http://www.instagram.com/fondopasivo


4. Anexos 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2021 AUDIENCIA PÚBLICA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN 2020

El cual puede ser consultado en el link https://fps.gov.co/informes/rendicion-de-
cuentas/67 Carpeta 2020

https://fps.gov.co/informes/rendicion-de-cuentas/67
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5. Anexos 2. INVITACIONES 



5. Anexos 3. INVITACIONES 



5. Anexos 3. INVITACIONES 



5. Anexos 2. INFORME DE REDES

El cual puede ser consultado en el link https://fps.gov.co/informes/rendicion-de-cuentas/67
Carpeta 2020 - INFORME DE REDES 

Elaboró: Martha Liliana García Leiva – profesional O.P.S 

Aprobó:  María Yaneth Farfán Casallas – Jefe Oficina Asesora de Planeación 
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