
LO 29211111 WOR GOBERNACIÓN DEL 
CESAR 

REPUBLICA DE COLOMBIA.  
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Evaluación Audiencia de Rendición de Cuentas, 
Vigencia 2021 

EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
	

J. 
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 	2 	3 	4 	tr 

¿Porqué?  -1 	 ei1 /4.0-4.7D 

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

(2), Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

3 La explicación sobre ei procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

Clara: 

b. Confusa: 

¿Por qué? 

\Ov L'L- ev>dri" 

4. La oportunidad de los asistentes inscritos para participa, durante el evento fue: 

G9 Igual: 

b. Desigual: 

5. Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

a. Amplia y suficiente 
	

12 Moderadamente arriplia 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento.de  rendición de cuentas? 

 Por aviso público e Prensa u otros medios de comunicación 

 A través de miembros de la comunidad f. Boletín: 

 Página Web g Perifoneo: 

(y Invitación directa 	 h. Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de reno ición de o,. ntas como espacio para Di diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía e,: 

,t Muy importante 	 c. IV, .1ciianamente importante: 

b. 	Poco importante: 	 d. No es importante: 

¿Por qué? 

La oficina de control int6:" o agradece sus opi'Vones. 
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EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 )1( 5 

¿Por qué? 	  

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

g Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

Clara: 

b. Confusa: 

¿Porqué? 

4. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

a. Igual: 

..¿S Desigual: 

5. Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

a. Amplia y suficiente 	X Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

a 	Por aviso público foensa u otros medios de comunicación 

A través de miembros de la comunidad 	f. Boletín: 

Página Web 	 9. Prifoneo: 

Invitación directa 	 -4. Otre ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como esracio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

X Muy importante 	 c. Medianamente importante: 

b. Poco importante: 	 d. No es Importante: 

¿Porqué? 
' /V41,- vAÇ.Can 	Ca yyn.5.1- 

La oficina de control interno agradece su:.: opiniones. 



Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

3. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

¿Por qué?  rige. t_ 	 reta 

2. ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se esarrolló de manera? 
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FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

1. Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 a 5 

t9 Clara: 

b. Confusa: 

¿Por qué? 

4. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

Igual: 

b. Desigual: 

5 Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

a. Amplia y suficiente 	0. Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cue:;tas? 

Por aviso público 

A través de miembros de la comunidad 

Página Web 

Invitación directa 

Prenslu 3tros medios de comunicación 

f Boletín: 

Peritoneo: 

Otro: ¿Cliti?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

Medianamente importante: 

No es importante: 

m.c.Innes 11,3 tics 
a  

@ Muy importante 

b. Poco importante: 

refo Lic 
¿Por qué? 

La oficina de control interno agradece sus opiniones. 
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FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda. 

1. Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 

¿Por qué7r5S 0-0 	yir ot 9C0 f-erii-V1/4.,Z Je das (J  
vvy CM) 	( 

- ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

(-0 Clara: 

b. Confusa: 

¿Porque? e(___  
tgivk-t3  A 

av-Ir ca_teGi  
Ct. iz) ekiuqcts kfru 

4. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

a. Igual: 

O Desigual: 	PC45)  tit70 Ci/ccer O pdef ,,cAz 
5. Los temas del evento fueron discutidos de manera 1  

6) Amplia y suficiente 	b. Moderadamente amplia 	c. Superficial 

y-J(5 //u2LJ 0L 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rencliciún de cuentas? 

a 	Por aviso público 	 e Prensa u otros medios de comunicación 

A través de miembros de la comunidad 	f. Boletín. 

Página Web 	 g Peritoneo: 

d. 	Invitación directa 	 h. Otro: ¿Cuál" Vele 	 G oLIÁ-Le 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio r7a el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanFa es: 

11 . Muy importante 	 c. Medianamente importan e: 

b. Poco importante: 	 d. No es importante: 

¿Por quéya  bituo/(9dctcAil 	K,ca d:inJtf 
 nom°  ( 

e-i" &Aida tel oc-poum  4_ 	ao1Oovg:b5 
01,4, 61-0 	pay', ofilt de cotillo interno agrade.- 9 sus opidiunes. 

t try 

cli tAf niacto2-9 

alg  eticreib-i 
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EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

1. Es una'escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 

¿Por qué?  A1C,2r o- 0,7 o- o0.52 

 

   

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

y Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

X Clara: 

b. Confusa: 

¿Por qué? 

4. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

,t Igual: 

b. Desigual: 

5. Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

.."( Amplia y suficiente 	b. Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición je cuentas? 

a 	Por aviso público 	 e Prc-lisa u otros medios de comunicación 

b 	A través de miembros de la comunidad 	f. hcietín: 

c. 	Página Web 	 g. FE!rifoneo: 

Invitación directa 	 h. Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas cu'io espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

....5fk Muy importante 

b. Poco importante: 

¿Por ué? 

Medianame:Ce importante: 

No es importante: 

La oficina de control interno agrarPrE sus opiniones. 
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EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con os temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

1. Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 ti 5 

¿Porqué? 

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

II) Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

Clara: 

b. Confusa: 

¿Porqué? 

La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

0 Igual: 

b. Desigual: 

5 Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

C) a. Amplia y suficiente 	Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

Por aviso público 

A través de miembros de la comunidad 

Página Web 

(iD Invitación directa  

e. Prensa u otros medios de comunicación 

f Boletín: 

Perifoneo: 

Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentr,v; como espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciucladania es: 

(13 Muy importante 	 c. Medianamente importante: 

b. Poco importante: 	 d. No es importante: 

¿Por qué? 

La oficina de control interno agradece sus opiniones. 
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EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
	

7- 
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

1. Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 	5 

¿Por qué? 	  

2. ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

	

71 Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

3. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

a. Clara: 

114,- Confusa: 

¿Por qué? 

4. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

)1(,„ Igual: 

b. Desigual: 

5 Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

a. Amplia y suficiente 	911 Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

Por aviso público 	 e Prensa u otros medios de comunicación 

A través de miembros de la comunidad 	f. &latín: 

Página Web 
	

'g. Perifoneo: 

I& Invitación directa 	 h. Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

)4- Muy importante 	 c. Medianamente importante: 

b. Poco importante: 	 d. No es importante: 

¿Por qué? 

La oficina de control interno agradece 5 11.3 opiniones. 



LO num MEJOR  GOBERNACIÓN DEL 
CESAR 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Evaluación Audiencia de Rendición de Cuentas, 
Vigencia 2021 

EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

1. Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 

¿Por qué? 

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

Clara: 

b. Confusa: 

¿Por qué? 
1\01v01 /4  Wyzutw, 

\ 

 

  

La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

g Igual: 

b. Desigual: 

Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

0 Amplia y suficiente 	b. Moderadamente amplia 	c. Superficial 

¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

a 	Por aviso público 

b. A través de miembros de la comunidad 

O Página Web 

d. Invitación directa  

Prensa u otros medios de comunicación 

Boletin: 

Perifoneo: 

Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

el Muy importante 	 c. Medianamente importante: 

b. Poco importante: 	 d. No es importante: 

¿Porqué? 	
• 	

‘'H 	i» eti,GO's 	LO)  o t,L,  94_ wwlet,\Ylk, 
k 

S'e ()A WAÁD:AÁA, 	UA 	i?k-0  
La oficina de control interno agradece sus opiniones. 
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EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 .9 

¿Por qué? 	  

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

e Clara: 

b. Confusa: 

¿Por qué? 

La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

igual: 

b. Desigual: 

5 Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

0 Amplia y suficiente 	b. Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

a 	Por aviso público 	 e. Prensa u otros medios de comunicación 

b. A través de miembros de la comunidad 	f. Boletín: 

Página Web 	 g Peritoneo: 

d. Invitación directa 	 h. Otro: ¿Cuál?: 

La utilidad del evento público de rendición de cuentas tomo espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

e Muy importante 	 c. Medianamente importante: 

b. Poco importante: 	 d. No es importante: 

¿Porqué? 

La oficina de control interno agnsi ece sus opiniones. 
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LO 115251 MOR .  

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

n 

Evaluación Audiencia de Rendición de Cuentas, 
GOBERNACIÓN DEL 	 Vigencia 2021 

CESAR 

EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 X.  

¿Por qué?  CU-AC/7\1w og-tr.1 /437cith,  

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

Cal) Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

Clara: 

b. Confusa: 

¿Por qué? 

La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

ra) Igual: 

b. Desigual: 

Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

Amplia y suficiente 	b. Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6 ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

Por aviso público 	 Prensa u otros medios de comunicación 

A través de miembros de la comunidad 	f Boletín: 

Página Web 	 g Peritoneo: 

Invitación directa 	 h. Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

eMuy importante 	 c. Medianamente importante: 

, b. Poco importante: 	 d. No es importante: 

¿Por qué? 

La oficina de control interno agradece sus opiniones. 
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EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 Y-5- 

¿Por qué?  in a pare -1-(N \_,Ae (:),,  Le LA 
 LCÁ- 61; e)  h.  o u  Lid r o  10 r ifer (01, 

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

Sien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

A-- Clara:' 

b. Confusa: 

¿Por qué? 

La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durunte el evento fue: 

ya,.. Igual: 

b. Desigual: 

5 Los temas del evento fueron discutidos de mar era: 

Xa:-- Amplia y suficiente 	b. Moderadamente amp':,?. 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendici6n o cuentas? 

a Por aviso público e. Prensa u otros medios de comunicación 

b A través de miembros de la comunidad f. Boletic 

c. Página Web 9 ,ierifonéo: 

yel,. Invitación directa -- 	 h. Otro: ¿Cuál?. 

7. La utilidad del evento público de rendición de .,,uentas como clipacio pata el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía 1s: 

.Aedianamente :mportante: 

, \lo es important,  

La oficina de control interno agradece sus opiniones. 

--Fu Muy importante 

b. Poco importante: 

¿Por qué? 
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EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
	 /2. 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

1. Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 

¿Por qué?  V2-1-1 	 ki1/4—°  

2. ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

5c a. Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

3. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

Clara: 

Confusa: 

¿Porqué? 
P 	\  ‘A__.  \Jolito „0,„ \I 	1/4\ LA  

 

4. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

Igual: 

Desigual: 

5 Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

a. Amplia y suficiente Kb. Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

a 	Por aviso público 	 e. 'Prensa u otros medios de comunicación 

b. 	A través de miembros de la comunidad 	f. Boletín: 

c. 	Página Web 	 g. Perifgneo: 

Ad. Invitación directa 	 h. Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

7t a. Muy importante 

b. Poco importante: 

¿Por qué? 

-sir0(4'75 t  

 

rt d Luc- { 
La oficina de control interno agradecí? Li.5 opiniones. 

Medianamente importante: 

No es importante: 
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EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
	 13 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 

¿Por qué? 	  

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

11( Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

/1( Clara: 

b. Confusa: 

¿Por qué? 

La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

Igual: 

b. Desigual: 

5 Los temas del evento fueron discutidos de mahera: 

X Amplia y suficiente 	b. Moderadan-pmite amplia 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

)/Por aviso público 	 e. Pren:::a u otros medios de comunicación 

A través de miembros de la comunidad 	f. Boletín 

Página Web 	 g. Perifonco: 

Invitación directa 	 h. Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espE'cio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 	z 

Muy importante 	 c. Medianamente imporcante: 

b. Poco importante: 	 d. No es importante: 

¿Por qué? 

La oficina de control interio agradece sus cpiniones. 



1 	2 

¿Por qué? 
p 

4SIDIK\--e_ 50,  5 e \--o ct-to 

a C 

b. Confusa: 

¿Por qué? 
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	 ly 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

1. Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

2. ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

a. Bien ganizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 
( 

3. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

4. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el isvento fue: 

Igual 

Desigual: 

5 Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

a 	Amplia y suficiente 	b. 	deradamente amplia 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de.  Cuentas? 

Por aviso público 	 e. Prensa u áti'ts medios de comunicación 

A través de miembros de la comunidad 	f Boletín: 

Página Web 	 g. Peritoneo: 

(
' Invitación directa 	 h. Dtro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

Muy 	ortante 	 c. Medianamente importante: 

Poco importante: 	 d. No es importante: 

¿Porqué? 	rt 
\\\J 	 tjAll Q_Se d wucum dE  la  

v 909. seo1-:¡tv(Neixies 	c3pj tezü  
La oficina de control interno agra:L9ce sus opiniones. 
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FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

1. Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 	2 	3 7 
¿Porqué? 	  

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

y Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciores en el evento fue: 

-4 Clara: 

b. Confusa: 

¿Por qué? 

La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

7ar", Igual: 

b. Desigual: 

5 Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

Amplia y suficiente 	b. Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

a. Por aviso público 	 e. Prensa u otros medios de comunicación 

71...A través de miembros de la comunidad 	f. Boletín: 

c. Página Web 	 g Perifoneo: 

d. Invitación directa 	 h. Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cueltas como espacio para el diál )go entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

)C.. Muy importante 	 c. Medanamente importante: 

b. Poco importante: 	 d. No es importante: 

¿Por qué? 

La oficina de control intem5 agradece sus opiniones. 
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	 1‘ 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 X 

¿Porqué? 	¿-5)-() VO 14,«  an-Mjür.(0.  

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

k.  Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

y Clara: 

b. Confusa: 

¿Porqué? 

La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

Á Igual: 

b. Desigual: 

Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

>I. Amplia y suficiente 	b. Moderadamente arplia 	c. Superficial 

¿Cómo se enteró de la realización del evento de rerlición de cuentas? 

a 	Por aviso público 

A través de miembros de la comunidad 

Página Web 

X Invitación directa / 

e, Prensa u otros medios de comunicación 

Boletín: 

Peritoneo: 

k. Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacie pira el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

ty,  Muy importante 

b. Poco importante: 

Medianamente,,ipiportanie: 

No es importante: 

¿Porqué? 
~My? 	, -11A-k4i 

biflLOQ 
I .  

La oficina de control inlemo agradece sus o .11 ?iones. 
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EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda 

Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 	2 	3 

4  ¿Por qué?  4).  y ((:),42  ,1„tt 	je> Qh 	 ofeirthiZee—caeLK- 

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

O Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en oi evento fue: 

(2 Clara: 

b. Confusa: 

¿Por qué? 
(5k.-4-- 4,4t97  

vvi»ta 	 ‹olsol 9 Pt±t-1—‘e-Slt-lr 
La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

70 Igual: 

b. Desigual: 

5 Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

a. Amplia y suficiente 	e Moderadamente amplia 	f-;. Superficial 

6 ¿Cómo se enteró de la realización del evento ck; rendición de cuen::as? 

a Por aviso público e. Prensa u otros medios de comunicación 

b A través de miembros de la comunidad f Boletín: 

c. Página Web g Peritoneo: 

O Invitación directa 	 h. Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el dialogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

/O Muy importante 	 c. Medianamente importante: 

b. Poco importante: 	 d. No es importante: 

¿Porqué? d 	s-cilorp 	 17-1- 

-d 
La oficina oficina de control interno agradece sus opiniones. 
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/8 EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos 'sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

1. Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 

¿Porqué?  -toc-4 	b 	£ )C4 7c010 o  

2 ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

a. Bien organizada 
	

Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

3 La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

k Clara: 

b. Confusa: 

¿Por qué? 

4. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

.2( Igual: 

b. Desigual: 

5. Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

a. Amplia y suficiente 
	

Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

a Por aviso público e. Prensa u otros medios de comunicación 

 A través de miembros de la comunidad f, Boletía; 

 Página Web g Perifoiao: 

	

\)( Invitación directa 	 h. Otro 

7. La utilidad del evento público de rendición de mentas cornc espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía ;?.s: 

)(Muy importante 	 c. Medianamente importanty: 

b. 	Poco importante: 	 d. No es importante; 

¿Por qué? 

La oficim, de control interno agrar.lece sus opiniones. 
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EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

1. Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 (21) 

¿Por qué? 	  

2 ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

3 La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

Clara: 

b. Confusa: 

¿Por qué? 

4. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

a Igual: 

Desigual: 

5 Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

V
.,  Amplia y suficiente 	b. Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6 ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

g.  Por aviso público 	 e. Prensa u otros medios de comunicación 

A través de miembros de la comunidad 	f i3oletín: 

Página Web 	 g. Perifoneo: 

Invitación directa 	 h. Otro: Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas crmo espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

Muy importante 	 c. Medianantnnte importante: 

b. 	Poco importante: 	 d. No es importante: 

¿Por qué? 

La oficina de control interno al 71::rece sus opiniones. 
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EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
	 ZO 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

Es una escala de 0 a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 

¿Por qué? 	r. t 	 , 	 hk)«_(-3-i  

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

licBien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

b. Confusa: 

¿Por qué? 

La La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

Igual: 

b. Desigual: 

5 Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

a. Amplia y suficiente 21 Moderadamente amplia 	c. Superficial 

 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

Por aviso público 	 )5; Prensa u otros medios de comunicación 

A través de miembros de la comunidad 	f. Boletín: 

Página Web 	 g. Peritoneo: 

	

Invitación directa 	 h. Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

y Muy importante 	 c. Medianamente irnportante: 

	

b. Poco importante: 	 d. No es importante: 

O- 	1/4 z  cLA 	\\ 	Co  

	 C 	1%- 	1/4• 

11\sct..±L.4.412___  

La oficina de control interno agradece us opiniones. 
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Vigencia 2021 

2) EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 6:)  
¿Porqué?  fIriS reeKteckos An\-e_ 4o cío 	ec\Meckcion  

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

.(et —tien organizada) b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

b. Confusa: 

¿Porqué? _kit, \0\ e ji,plt  r  \AL cack, 	542e  urec.) 

4 La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

(Crg17.2ial: 

b. Desigual: 

5 Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

at---- mplia y suficiente') 	b. Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

a 	Por aviso público 	 e. Prensa u otros medios de comunicación 

A través de miembros de la comunidad 	f. Boletln: 

Página Web 	 g. Perifoneo: 

Invitación directa 	 h. Otro; ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas corno espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

importante 	 c. Medianameme importante: 

b. Poco importante: 	 d. No es importante: 

¿Por qué? 

La oficina de control interno agradece sus opiniones. 
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22 
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

1. Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 / 

¿Porqué?  Pop.  ,e,s(cAutede_.  
2. ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

a. Gien organizada) b. Regularmente organizada 	o. Mal organizada 

3. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

(CSA) 

b. Confusa: 

¿Por qué? 

4. La oportunidad de los asistentes inscritos para paticipar durante el evento fue: 

b. Desigual: 

5 Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

a 	Amplia y suficiente b. Moderadamente' amplia 	c. Superficial 

   

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

Por aviso público 	 e. Prensa u otros medios de comunicación 

A través de miembros de la comunidad 	i Boletín: 

Página Web 	 p. Perifoneo: 

ceT Invitación directa 	 h. Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

Ç . Muy important 	 c. Medianamente importante: 

b. Poco importante: 	 d. No es importante: 

¿Por qué? 

La oficina de control interno agradece sus opiniones. 
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23 
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 0 

¿Por qué?  .403C  ct)-1--Ytuy 	0,70 y muy oykrt-tof  
¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

Clara: 

b. Confusa: 

¿Por qué? 
Yvl 

5 	
r‘eer- 	eiN 	-toy 2') I COutOn -e 	-e )( fcscl,  /n'A yney 7-21-e»I`  

La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

tZLIOTá-l: 

b. Desigual: 

5 Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

Amplia y suficiente 	b. Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

Por aviso público 	 Prensa u otros medios de comunicación 

A través de miembros de la comunidad 	t. Boletín: 

Página Web 	 g. Perifoneo: 

CcdrInvitación directa_.> 	 h. Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas cpmo espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

kooría 	 c. Medianaménte importante: 

b. 	Poco importante: 	 d. No es impz:rtante: 

¿Por qué? 

  

d 1il( 0  y (.,„  

  

yruf 
titzb-C- 

 

La oficina de control interno/8pr :dece sus 

, 	

opin:s. ne 

10 	ta Y-e/7/11,  (--c--(CY)  
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EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 

¿Por qué? Foz, 	U 1- .1-5/7/)  t4aCI60 Do  

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

y. Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mai organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

>11. Clara: 

b. Confusa: 

¿Por qué? p ot, )0o co sioes c-o-t-t.ti dio_r• 

  

  

4. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

7.a. Igual: 

b. Desigual: 

5. Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

?La 	Amplia y suficiente 	b. Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas?.  

a 	Por aviso público 	 e. Prensa u otros medios de comunicación 

A través de miembros de la comunidad 	f Bola ín: 

Página Web 	 g. Peritgneo: 

Invitación directa 	 h. Otro. ¿Cuál?: 

c 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como ei,pacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 	 c 	• 

y a. Muy importante 	 c Medianamente importante: 

b. 	Poco importante: 	 d. No es importante: 

¿Por qué?pot 90,4_ 	 ,Lyitotri_70 ,o)t) 	cin urn  n 107 0 01  

e/P-10 	4 	 d-cr C) o 1-3•16-Y,  o d ec co ru-d-o• 
La oficina de control interno agradece aly opiniones. 
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EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente) cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 

¿Por qué? 	  

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

e 

	
Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

Clara: 

b. Confusa: 

¿Por qué? 

La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

Igual: 

b. Desigual: 

5 Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

Za. Amplia y suficiente 	b. Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

a 	Por aviso público 	 Prensa u otros medios de comunicación 

b 	A través de miembros de la comunidad 	f. Boletín: 

c. 	Página Web 	 g. Perifoneo: 

d. 	Invitación directa 	 h. Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

Muy importante 

b. Poco importante: 

¿Por qué? 

Medianamente importante: 

'No es importante: 

La oficina de control interno agraeece sus opiniones. 
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EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 y__ 
¿Por qué? (R\-,- c.* O 	0\  41 -4--11)•- 

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

,1/47c__Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

yrs_Clara: 

b. Confusa: 

¿Porqué?  
GJ\ \i‘ 	\OVQ•No. 	VA \--ce L(9 ) a  

La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

b. Desigual: 

Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

s.../a„Amplia y suficiente 	b. Moderadamente amplia. 	c. Superficial 

¿Cómo se enteró de la realización del eventc de rendición de cuentas? 

7,6 

Por aviso público 

A través de miembros de la comunidad 

Página Web 

,̀11......invitación directa  

19( Prensa u otros medioS• de comunicación 

Boletín: 

Perifoneo: 

Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

---k_Muy importante 

b. Poco importante: 

¿Por qué? 

Medianart,ente importante: 

No es importante: 

C9, 	e 	n  ‘A-0 C-4 C 	' LO 

R c k  Net- 

La oficina de control interno agradece sus opiniones. 
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FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

1. Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 5)C 

¿Porqué? 	  

2 	Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

a. 	Bien organizadaK b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

3 La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

a Clara: 

b Confusa: 

¿Porqué? rate  mpai 	b a  

4. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

Igual 

Desigual: 

5. Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

'27( Amplia y suficiente 	b. Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

a 	Por aviso público 	 e. Prensa u otros medios de comunicación 

b 	A través de miembros de la comunidad 	f. Boletín: 

k Página Web 	 g. Perifoneo: 

d. Invitación directa 	 h. Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

SCMuy importante 	 c. Medianamente importante: 

b. Poco importante: 	 d. No es importante: 

¿Porqué? 

La oficina de control interno agradece sus opiniones. 
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FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

1. Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 

¿Por qué? 	  qué? 

2 ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

fi(Bien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

3 La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue:• 

,1•"5"Clara: 

b. Confusa: 

¿Por qué? 

4 La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

Igual: 

b. Desigual: 

5 Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

.3ir Amplia y suficiente 	b. Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6 ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

a. Por aviso público 	 e Prensa u otros medios de comunicación 

A través de miembros de la comunidad 	f. Boletín: 

Página Web 	 g. Perifoneo: 

Invitación directa 	 h. Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas corno espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

X Muy importante 	 . c. Medianamente importante: 

b. 	Poco importante: 	 d. No es importai 

¿Por qué? 

La oficina de control interno agra(,ece sus opiniones. 
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EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 2 3 4 

¿Porqué?  \a CA( 	I ee ,c,I2j7y)  

¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

en organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

Clara: 

b. Confusa: 

4 La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

S Igual: 

b. Desigual: 

5 Los temas del evento fueron discutidos de manera: , 

Amplia y suficiente 	b. Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6 	Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

Por aviso público 	 Prensa u otros medios de comunicación 

b. A través de miembros de la comunidad 	(1.)  Boletín: 

Página Web 	 g. Peritoneo: 

d. Invitación directa 	 h. Otro: ¿Cuál?: 

7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

C5 Muy importante 	 c. Medianamente importante: 

b. Poco importante: 	 d. No es importante* 

ik,1506Laak 	 \ 	dry  kk:o  tiv47  ott/u 
to 	ffh o hALW  hL1, }a41 /12S_ 

La oficinÁ de control interno agradece sus opiniones. 

Ir» u-- 	20,1 k -12-2,9J /12 in/ci 
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EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos Sobre los cuales se va a pronunciar estén 
relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

1. Es una escala de O a 5 (siendo O muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1 	2  

¿Por qué?  oy 	7/? 	Ç n 61 	aia -- freí  

2 ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

'ien organizada 	b. Regularmente organizada 	c. Mal organizada 

3 La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

Clara: 

b Confusa: 

¿Porqué? 

La oportunidad de ios asistentes inscritos para participar du(ante el evento fue: 

eIgual: 

b. Desigual: 

Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

eAmplia y suficiente 	b. Moderadamente amplia 	c. Superficial 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas7 

or aviso público 
	

/e Prensa e otros medios de comunicación 

b. A través de miembros de la comunidad 	f. Boletín: 

ePágina Web 	 g. Perifoneo: 

d. 	Invitación directa 	 h. Otro: ¿Cuá?7- 

La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espac 1:f para el diálogo entre la 
Administración pública territorial y la ciudadanía es: 

Muy importante 	 c. Mediana.nente imporante: 

b. Poco importante: 	 d. No es importante: 

¿Por qué? cle eco w 	jc f ara co cao 

trciArf O -)  

cu2 7 tve7bui-- 

 

La oficina de control interno ay adece sus opiniones. 
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