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RESULTADOS
ENCUESTA TEMAS DE INTERÉS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2015

1. CONVOCATORIA
La encuesta sobre temas de interés de la ciudadanía para la Rendición de cuentas se
aplicó desde el 22 de abril hasta el 6 de mayo de 2016 y se realizó a través de la página
web a los grupos de interés.


Página web
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RESULTADOS OBTENIDOS
De acuerdo con el registro obtenido, con corte al 6 de mayo de 2016 se recibieron 69
respuestas de los ciudadanos. De acuerdo con la estructura de la encuesta se evidenció
lo siguiente:
A. GESTIÓN INSTITUCIONAL
Como se puede observar en la gráfica 1, los temas de Gestión Documental (29 votos),
Retos y nuevos proyectos y Contratación (6 votos c/u) y Gestión del Talento Humano (5
votos) son los temas de mayor interés para la ciudadanía.

Gráfica 1. Temas de Gestión Institucional

Por otro lado, los temas solicitados o preguntas generadas para este ítem fueron:
 Gestión del talento humano, ¿Qué pasa que no se tiene en cuenta a los
funcionarios más que en lo represivo? ¿Qué se ha hecho para paliar la
problemática del mal clima institucional?
 Indicadores de Gestión
 Objetivos
 ¿Por qué los alcaldes y gobernadores ignoran este tema y el AGN no actúa?
 Paginación
 ¿Cómo arreglo contratos?
 ¿Cómo debo arreglar un contrato vigente y pasado?
 Funciones
 ¿Cómo contratan al personal misional que no entra por concurso público?
 ¿Cuál ente, vigila y controla las empresas del sector de hotelería y turismo?
 Desde que está encargado Enzo Ariza Ayala no han hecho gestión ¿van a rendir
cuentas de lo que no hacen o dejan de hacer?
 El manejo de las historias laborales y contratos de prestación de servicios
 Programa de Reprografía
 Actualizaciones para egresados del SENA (mayor acceso)
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 ¿Cuáles son las secciones que conforman el fondo documental que el AGN
custodia desde el momento de su creación?
 Instrumentos de control
 Ley 594 del 2000
 Ciencia de la archivística
 Cumplimiento de la normatividad archivística
 Instrumentos y herramientas de la función de control
 Gestión de los Consejos Departamentales de Archivo

B. ASISTENCIA TÉCNICA Y PROYECTOS ARCHIVÍSTICOS
Como se puede observar en la gráfica 2, el tema de Gestión de Proyectos Archivísticos
(30 votos) ocupa el primer lugar y es el de mayor interés para la ciudadanía.

Gráfica 2. Temas en Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos

Por otro lado, los temas solicitados o preguntas generadas para este ítem fueron:
 ¿Cuál es la calidad profesional de los asistentes? mucho bla, bla y de profundidad
nada.
 Cobertura nacional
 Mayor apoyo a las regiones, hay mucho centralismo.
 Normativa archivos de las empresa privadas actualizada
 ¿Cómo puedo participar en los proyectos que se dan en mi región y dirige el AGN?
 ¿Por cuánto tiempo se deben conservar los registros de los huéspedes, en los
hoteles?
 Clara Inés Beltrán 0 Gestión va rendir lo que no ha hecho
 Conservación de los documentos más antiguos de las entidades
 Gestión documental
 Gestión de los concejos
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INFORME
C. SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

Como se puede observar en la gráfica 3, los temas de Capacitación (18 votos),
Inspección, control y vigilancia (13 votos) y Archivos Étnicos y DDHH y Eventos de
difusión del SNA (5 votos c/u) son los temas de mayor interés para la ciudadanía.

Gráfica 3. Temas SNA

Por otro lado, los temas solicitados o preguntas generadas para este ítem fueron:







Igual encargada Clara Fines Beltrán 0 Gestión
Historia de sus directores
Inspección, control y vigilancia: NO SE VE.
Mayor apoyo Capacitación regional
Instalaciones
A cuántas y a cuáles alcaldías y gobernaciones, se les ha realizado control
respecto al cumplimiento de la Ley 1409 de 2010
 Frecuencia y costos de estos eventos
 Integrantes a nivel nacional, experiencia y hojas de vida
D. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTO ELECTRÓNICO
Como se puede observar en la gráfica 4, los temas de Gestión Documental Electrónica
(16 votos), Normatividad sobre Gestión de Documento Electrónico y Preservación Digital
(11 votos) y Gestión Documental Electrónica y Preservación Digital (9 votos c/u) son los
temas de mayor interés para la ciudadanía.
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Gráfica 4. Temas TIADE

Por otro lado, los temas solicitados o preguntas generadas para este ítem fueron:






Soluciones concretas para las entidades. ¿O solo es "confunde y reinaras?
Implementación del documento electrónico
¿Cómo la implementaron en el AGN o no esta implementada?
Procesos y como se dan.
Esta Subdirección si tiene avance excelente

E. PATRIMONIO DOCUMENTAL
Como se puede observar en la gráfica 5, los temas de Convalidación de TRD y TVD (19
votos), Proyectos de investigación y usuarios (12 votos) y Digitalización de Fondos
Documentales (9 votos) son los temas de mayor interés para la ciudadanía.

Gráfica 5. Temas Patrimonio Documental
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Por otro lado, los temas solicitados o preguntas generadas para este ítem fueron:








Acciones concretas sobre archivos regionales.
Participación de ciudadanos en proyectos de investigación
Digitalización fondos documentales
Esta Subdirección también tiene avance
Proyectos de investigación y usuarios
¿Quién se encarga de validad las TRD documental en una institución privada?
Inventarios de Archivos históricos en Colombia
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