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 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022 

Formulario de Inscripción, Observación, Evaluación, Propuesta, Recomendación y Preguntas para la 
audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 de la Alcaldía Municipal de Palermo – Huila. 
 
Modalidad de la Audiencia: Presencial – Virtual 
Fecha: marzo 31 de 2023 
Hora:  9:00 a.m. – 12:00 m.   

Información básica: 
 
Tipo de Identificación: ____________________ Número documento de identificación: ______________________________________  
Nombres y Apellidos: ________________________________________________________________________________________________________ 
Dirección residencial: ________________________________________________________________________________________________________ 
Teléfono Fijo o Móvil: _____________________________ Correo Electrónico:____________________________________________________ 
Sector o Entidad que representa: ___________________________________________________________________________________________ 
Ocupación o cargo: ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Forma de Intervención 
Como prefiere que se dé a conocer su intervención: 
 
____ 1. Video (enviar video máximo 2 minutos de duración) 
____ 2. Llamada telefónica _________________________ (indicar número telefónico al cual podrá recibir la llamada y disponer de 
tiempo y atención durante la audiencia para recibir llamada)                      
____ 3. Lectura (redactar texto como debe ser leído en la audiencia) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________. 
 
Qué sector o sectores considera más importante para ser tenido en cuenta en el evento de audiencia pública de 
Rendición de Cuentas:  
____ Educación 
____ Salud y Protección Social 
____ Vivienda y Servicios Públicos 
____ Deporte y Recreación 
____ Cultura 
____ Inclusión Social 
____ Agricultura y Desarrollo Rural 
____ Comercio, Industria y Turismo 
____ Trabajo 
 

____ Transporte 
____ Minas y Energías 
____ Tecnologías de la Información y las      

Comunicaciones 
____ Ambiente y Desarrollo Sostenible 
____ Gobierno Territorial - Gestión del Riesgo 
____ Información Estadística 
____ Gobierno Territorial 
____ Sector Justicia y del Derecho

Términos y Condiciones:  
Los datos personales aquí registrados, son manejados por la Alcaldía de Palermo exclusivamente para la 
retroalimentación con el ciudadano, frente a los comentarios y/o sugerencias registradas. ____ Acepto las condiciones 
establecidas en la política de tratamiento de información de la Alcaldía Municipal de Palermo – Huila, 
https://www.palermo-huila.gov.co/Paginas/Politicas-de-Privacidad-y-Condiciones-de-Uso.aspx  

Nota: Hasta el día 30 de marzo de 2023, es la fecha límite para la inscripción o efectuar preguntas. Estas podrán 
registrarse en forma virtual o enviarlas al correo electrónico planeacion@palermo-huila.gov.co, o en forma física 
en la Ventanilla Única Municipal, en horario de atención al público: martes a viernes de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 
2:00 p.m. a 5:00 p.m. - sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m. 
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