MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
OFICINA DE CONTROL INTERNO
El siguiente es el resultado de las encuestas aplicadas para evaluar el desarrollo de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, realizada por la entidad el 03 de diciembre del
2008.
CONTENIDO AUDIENCIA
Número de evaluaciones: 31
CONTENIDO AUDIENCIA

EXCELENTE
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DEFICIENTE

1. Organización evento
2. Temas tratados
3. Domino del tema por parte
de los expositores
4: Utilización de ayudas
didácticas
5. Actualización de la
información
6. Comprensión de los temas
tratados
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Contenido de la Audiencia

PARTICIPACION AUDIENCIA
7. Se cumplió el principio de la
responsabilidad gubernamental de rendir
cuentas y del ciudadano a participar
activamente en el ejercicio.
8.
La Rendición de Cuentas a la
Ciudadanía estuvo a la altura de sus
expectativas.
9. La información proporcionada por la
Entidad fue útil para el ciudadano.
10. Las respuestas de la Entidad a las
preguntas e intervenciones de la
ciudadanía fueron satisfactorias.
Participación Audiencia:
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Observaciones y/o Sugerencias:
• Excelente la recepción a los participantes y la puntualidad. Gracias
• Este ejercicio se debería hacer por las Regionales con la mayor participación de los
servidores de la ALFM en esas regionales.
• Para contribuir con la preservación del medio ambiente la información la deben
entregar en CD.
• Continuar con sus expectativas de mejoramiento en cuenta a todos los proyectos y
verificar la responsabilidad de la entidad frente a las operaciones que realiza
• Realizar este tipo actividades más seguido
• El Director es una persona muy preparada le aprendimos
• Felicitaciones por la excelente labor desarrollada en estos tres años. Los Directivos y
el personal de la Agencia se observan comprometidos con la misión.
• Fue una asamblea muy lucida, me voy muy complacido al recibir una información clara
y precisa y haber sentido ese calor humano que proyecta el señor General Porras y
todos los conferencistas, muchas gracias
• Excelente preparación de la auditoria pública.
• Felicitaciones por el ejercicio de control social y participación ciudadana.
• Ágil, concreto y muy bien organizado el evento.
• Importante tener en cuenta a los proveedores que ya hemos venido trabajando con la
Agencia Logística, para unas futuras negociaciones.
• Tener en cuenta los problemas pasivo pensional y sindical el proceso de
reestructuración. Considerar estos temas en entidades públicas como el Hotel
Tequendama, Club Militar, Hospital Militar.
• Excelente reunión, clara, con información completa y muy buen manejo.
• Muy importante los temas tratados, por lo tanto seria de gran importancia realizar
estas audiencias por lo menos 2 veces al año
• Se sugiere se estudie y se lleve a integración del Fondo Rotatorio de la Policía;
quedando uno solo como "DE LAS FUERZAS ARMADAS"; los beneficios serán
mayores que los actuales.
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