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EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2022 

 
Modalidad de la Audiencia:  PRESENCIAL – VIRTUAL.  
 
Fecha: 31 de marzo de 2023 
 
Hora: 9:00 a.m. – 12:00 m.   
 
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.  
 
Información de la Evaluación 
 
En una escala de 1 a 5 (siendo 1 muy malo y 5 excelente), ¿Cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy?: Seleccione... 

____ 1   
____ 2   
____ 3   
____ 4   
____ 5 

Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera: Seleccione... 

____ Bien Organizada    
____ Regularmente Organizada   
____ Mal Organizada 

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

____ Clara   
____ Confusa 

¿La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue 
equitativa?  Seleccione... 

____ Si 
____ No 

Los temas del evento fueron discutidos de manera:  Seleccione... 

____ Amplia y Suficiente   
____ Moderada amplia 
____ Superficial 
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 ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas?: Seleccione... 

____ Invitación Directa      
____ Otros medios de Comunicación 
____ A través de Miembros de la Comunidad   
____ Página Web 
____ Redes Sociales      
____ Otro, ¿cuál? _______________ 

¿Tuvo acceso al informe de rendición de cuentas antes de la realización del Evento 
Público de Rendición de Cuentas?:   Seleccione... 

____ Si 
____ No 

Después de haber tomado parte en el evento de rendición de cuentas, ¿considera que su 
participación en el control y apoyo a la gestión pública es:   Seleccione... 

____ Muy Importante 
____ Importante 
____ Sin Importancia 

Enumere, en orden de prioridad, tres aspectos para mejorar en los próximos eventos de 
rendición de cuentas:  

1. _________________________________________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________________________________________ 

Enumere, en orden de prioridad, tres compromisos que la Alcaldía Municipal de Palermo, 
debería asumir con la ciudadanía, para presentar resultados en los próximos eventos 
públicos de rendición de cuentas:  

1. _________________________________________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________________________________________ 

 
Términos y Condiciones:  
 
Los datos personales aquí registrados, son manejados por la Alcaldía de Palermo única y 
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: https://www.palermo-huila.gov.co/Paginas/Politicas-de-
Privacidad-y-Condiciones-de-Uso.aspx 

https://www.google.com/url?q=https://www.palermo-huila.gov.co/Paginas/Politicas-de-Privacidad-y-Condiciones-de-Uso.aspx&sa=D&source=editors&ust=1615558230133000&usg=AFQjCNHx-Ht-AjiIeRj95SM06o2X_USeMg
https://www.google.com/url?q=https://www.palermo-huila.gov.co/Paginas/Politicas-de-Privacidad-y-Condiciones-de-Uso.aspx&sa=D&source=editors&ust=1615558230133000&usg=AFQjCNHx-Ht-AjiIeRj95SM06o2X_USeMg

