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1. INTRODUCCIÓN 

La estrategia de rendición de cuentas en el Aeropuerto Internacional Matecaña (AIM) está 

enmarcada en los elementos estructurantes: información, diálogo y responsabilidad en la cual se 

fomenta la participación de los ciudadanos y se construye una relación de doble vía con actores 

sociales acerca de la gestión que realiza la Entidad. 

La rendición de cuentas se constituye en una oportunidad para compartir con la sociedad civil logros 

y desafíos, en el marco del propósito fundamental del AIM y de los compromisos adquiridos con la 

Administración Municipal, así como en otros instrumentos e instancias, políticas, estrategias y 

compromisos de gestión. En esta vía, se visibilizan además las acciones adelantadas para garantizar 

sus propósitos, los derechos de los ciudadanos y la contribución a la construcción de la paz. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública recomendó que la rendición de cuentas fuera 

“potenciada haciendo uso de medios electrónicos, ya que estos permiten llegar a un público más 

amplio, interactuar de manera permanente con usuarios y grupos de interés, estableciendo una 

relación mucho más directa entre los ciudadanos y el Estado”. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Los espacios ofrecidos a la ciudadanía para enterarse del progreso y avance del AIM no se limitaron 

únicamente a la audiencia de rendición de cuentas, en cumplimiento a su compromiso de una 

administración abierta y dispuesta al diálogo de doble vía con los grupos de valor y las partes 

interesadas el gerente, contó con diferentes espacios presenciales y virtuales donde se propicia 

escenarios de retroalimentación frente a la gestión institucional y se brinda información de interés. 

La rendición de cuentas para el AIM es una oportunidad para que la ciudadanía evidencie los 

resultados de la entidad de acuerdo con el cumplimiento de la misión y visión, además, de la entrega 

efectiva los resultados orientados a satisfacer las necesidades o problemas sociales de sus grupos 

de valor. Desarrollando una audiencia de rendición de cuentas para los grupos de valor ofreciendo 

la posibilidad de participar de manera presencial y virtual. 

Sea esta también una oportunidad con las comunidades de socializar el proyecto Intervención 

sobre la calzada Estación del Ferrocarril Nacederos y la solicitud de viabilizar lo ante el 

Ministerio de Cultura.   

Las comunidades que siempre han respondido bien ante el proyecto vial y la mejora que este da al 

entorno; para que por medio del Bien de Interés Cultural, se tenga un corredor turístico, que los 

beneficie, y que se manejen los proyectos culturales de la Ciudad.   

 
3. IDENTIFICACIÓN DE TEMAS A TRATAR 

El equipo de trabajo del Aeropuerto Internacional Mate caña, en base a los resultados de las 

anteriores rendiciones de cuenta, logro identificar los temas de mayor relevancia e impacto para los 

grupos de interés, los temas son los siguientes: 

• Gestión social. 

o Deportes y cultura. 
o Participación comunitaria. 
o Huerta comunitaria. 
o Espacios de entretenimiento y recreación. 

• Obras con impacto social. 

o Av. 30 de Agosto. 
o Empleos del proyecto acceso Aeropuerto. 

• Sala de lactancia materna. 

• Resultados de la encuesta de participación ciudadana. 

• Sala VIP. 

• Ejecución presupuestal. 

• Movimiento de pasajeros. 

• Rango de operación. 

• Resumen 2022. 

• Nuevas aerolíneas. 



• Intercambiador acceso Aeropuerto. 

• Conexión vial la Romelia el Pollo. 

• Estado actual de la Concesión. 

• Prefactibilidad extensión de la pista. 

• Reconocimiento al Aeropuerto Santa Ana Cartago. 

 
4. CONVOCATORIA 

La convocatoria a la rendición de cuentas 2022, se realizó de la siguiente manera: 

• Partición ciudadana: el AIM cuenta con alrededor de 5 grupos de 

interés; se planeó la convocatoria para contar con la participación 

presencial de 60 personas. 

 
• Participación virtual extendida: La invitación se hizo tanto presencial 

como virtual, se contó con la transmisión en vivo por Instagram y 

Facebook, se hizo masiva la invitación por todos los medios digitales 

invitando a la conexión. 

ACTIVIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN PRESENCIAL 

• Se realizó base de datos de grupos de interés. 

• Se elaboró y envió de tarjeta a los invitados virtual. 

• Seguimiento a envió de invitación. 

• Llamada de confirmación de asistencia a la audiencia pública. 

 
 

5. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

La rendición de cuentas fue liderada por el Gerente del 

Aeropuerto Internacional Matecaña, Francisco 

Valencia López y su equipo de trabajo; por medio de 

una presentación clara y muy completa se rindió 

cuenta a la ciudadanía de los temas de mayor 

relevancia como resultados de la gestión, avances de 

proyectos, ingresos y proyecciones futuras. 

 
 
 

 
El desarrollo de la audiencia fue muy dinámico, 

para ello se contó con la presencia de unos 

validadores, personas que han estado ligadas a 

proyectos o contratos realizados o en ejecución 

por el AIM; estos validadores le contaron a la 

ciudadanía el avance desde conceptos más 

técnicos, lo anterior para generar más cercanía 

con la comunidad. 

En el trascurso de la audiencia se abrió un espacio 

de preguntas a la ciudadanía, en las que se contestaron en vivo no solo las de los invitados 

presenciales sino también las enviadas con anterioridad por los canales digitales como Instagram y 

Facebook. La Rendición de Cuentas contó con una (1) presentadora y una (1) persona que tradujo 

el diálogo al lenguaje de señas de manera simultánea. 



Asistencia al Evento 
 
 
 

32% 
 

MUJERES 

HOMBRES 

 
68% 

Adicional se elaboró una encuesta de 

satisfacción la cual fue publicada en la misma 

audiencia con código QR, enviada por correo 

electrónico a todos los asistentes presenciales 

a la rendición y publicada por los canales 

digitales para aquellas personas que 

acompañaron de manera virtual. 

 

 

6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Asistencia a la Audiencia 

Al evento de rendición de cuentas contó con la asistencia de 37 personas presencial y virtual entre 

54 y 62 personas. De los cuales 39 personas respondieron a la encuesta sobre la audiencia e 

información presentada. 
 

Masculino 25 

Femenino 12 
 
 

Evaluación de la Audiencia 

Pregunta 1. ¿Considera que los resultados de la gestión del Aeropuerto Matecaña contribuyen al 

desarrollo de la ciudad y de la región? 



5% 
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La percepción de los grupos de valor consideran que la gestión del AIM contribuye con el desarrollo 

de la ciudad en un 100%. 

Pregunta 2. ¿Cuál es su opinión sobre la iniciativa integración aeroportuaria entre el Aeropuerto 

Matecaña con el Aeropuerto Santa Ana de la ciudad de Cartago? 
 

 

 
La gerencia del AIM ha procurado por generar alianzas que permitan a los pasajeros mejores 

conexiones. De acuerdo con las personas encuestadas la iniciativa de integración es favorable en 

un 90%. 

Pregunta 3. ¿El lenguaje utilizado en la audiencia fue claro? 



 

 

 

El objetivo de una buena presentación es poder expresar todo el contenido que sea de fácil 

entendimiento. De acuerdo con las personas encuestadas el lenguaje utilizado 100%. 

Pregunta 4. Considera que la información presentada en la Jornada fue: 
 

 
La gerencia del AIM ha procurado por la calidad de la información y su interés radica en entregar 

información completa. De acuerdo con las personas encuestadas la información entregada fue 100% 

precisa. 

Pregunta 5. ¿Cuál es el nivel de satisfacción con resultados de la audiencia de rendición de cuentas 

del AIM? 

 



En la misma línea de la calidad de la información también se encuentra el interés de entregar los 

resultados de la gestión pública avances de iniciativas, obras públicas. De acuerdo con las personas 

encuestas la información de sobre la gestión pública fue 100% suficiente. 

Pregunta 6. ¿Qué sugerencias tiene usted sobre la audiencia de rendición de cuentas? 

 
Del total de comentarios o recomendaciones, el 42 % de los ciudadanos no tienen ningún comentario, 

el 26 % felicitando a la entidad por el evento de la rendición de cuentas, el 32% restante tiene origen 

diverso. 

Es muy importante rescatar los comentarios de las personas encuestadas, que aportan ideas para 

la mejora continua en el desarrollo de las actividades de cada uno de los funcionarios, seguidamente 

un resumen de estos. 

• Programa para más rutas nacionales. 

• Nos pueden compartir por favor la presentación ya que tiene datos muy importantes para 

socializar con las Agencias de Viajes. 

• Tener mayor claridad de cuál es el % de inversión en materia de responsabilidad social. 

• Incluir temas de impacto ambiental en la gestión de la gerencia. 

• Con respecto a la inversión Social en la Comuna del Ferrocarril, me parece altamente 

insuficiente. Casi no la percibo. 

• Difundir por todos los medios la presentación que vimos en la reunión. 

• Mayor esfuerzo a la inversión social. 

• Suministrar información después de terminada la actividad. 

• Extender la invitación a toda la comunidad. 

• Más que una sugerencia es una opinión y es que se continúe teniendo un proceso de calidad 

frente a las actuaciones del AIM. 

• Algunos temas deberían tener un poco de más profundidad. 

 
7. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

 

 



 
 
 

FUNCIONARIO NOMBRE CARGO O VINCULACIÓN FIRMA 

Elaborado por Maritza Ospina Parra Contratista MIPG  

Revisado por Francisco Valencia  Gerente  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo 
nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

 


