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Fecha de realización de la Audiencia Pública: jueves 29 de agosto 2019 

Fecha publicación del informe en la página web: miércoles 14 de agosto de 2019 

Micrositio: https://www.sabaneta.gov.co/informes-de-gestion/informes-a-la-ciudadania/ 

Informe: https://www.sabaneta.gov.co/files/allfiles/1565982343255.pdf 

Mecanismos de participación dispuestos para la ciudadanía:  

 Formulario virtual habilitado en la página web institucional desde el miércoles 

14 de agosto de 2019 hasta el lunes 2 de septiembre. 

https://www.sabaneta.gov.co/informes-de-gestion/informes-a-la-ciudadania/ 

 Formatos de pregunta entregados durante la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas. 

 Chat página web 

 Redes sociales institucionales 

Formación sobre Rendición de Cuentas, su importancia y el rol de los 

ciudadanos y las entidades públicas 

Con el apoyo de la Oficina de Atención al Ciudadano, adscrita a la Secretaría 

General, y de la Oficina de Control Interno, se brindó información a grupos de 

interés, ciudadanos y funcionarios de la Administración Municipal sobre la 

importancia de la Rendición de Cuentas y el rol que cada uno desempeña en dicho 

proceso. Así mismo los volantes entregados durante la capacitación contenían 

información sobre la fecha, hora y lugar de realización de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas. 

Convocatoria 

La convocatoria para participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se 

realizó a través de diferentes medios y estrategias: 

 Invitación personalizada a miembros del Gabinete Municipal y entes 

descentralizados, Concejo Municipal, Personería, Asocomunal, Ejército, 

Policía, Bomberos, entre otros. 

 Invitación a toda la comunidad a través de redes sociales institucionales. 

 Mailing externo e interno. 

 Boletín interno Sintonizados. 

 Periódico institucional 

 Volante 

 Reuniones sectorizadas de socialización de la Rendición de Cuentas. 

 

https://www.sabaneta.gov.co/informes-de-gestion/informes-a-la-ciudadania/
https://www.sabaneta.gov.co/files/allfiles/1565982343255.pdf
https://www.sabaneta.gov.co/informes-de-gestion/informes-a-la-ciudadania/


Desarrollo del evento 

El evento tuvo lugar en el Coliseo Municipal Adalberto Lopera y contó con la 

asistencia de 750 personas. 

Durante el mismo, no se recibieron preguntas por parte de la comunidad a través 

de ninguno de los medios dispuestos (formulario página web, chat virtual, redes 

sociales y formato impreso). 

Los asistentes diligenciaron en total 156 encuestas de evaluación de eventos que 

arrojaron los siguientes resultados: 

 

Evaluación de Eventos F-CP-04 

Dirección Administrativa de Comunicaciones 
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Número de Encuestas: 156 
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Aspectos Evaluados

Aspectos Evaluados
Convocatoria e información recibida previo a la realización del evento

Puntualidad y cumplimiento de la programación durante el evento

Instalaciones en las que se desarrolla el evento

Medios Audiovisuales empleados

Temática

Actividades desarrolladas

Expositores

Trato recibido por parte de los organizadores y/o personal de logística



 

 

Aspectos por mejorar, recomendaciones y/o sugerencias: 

1. Espacio e infraestructura para un próximo evento 

2. Aire acondicionado 

3. Sonido 

4. Mejorar los andenes 

5. Mejorar el sonido indicando a los visitantes que si hay un expositor se le 

escucha. Los visitantes con sus conversaciones no permitieron escuchar 

bien la exposición del señor Alcalde 

6. Instalaciones 

 

Invitación 
personalizada

11%

Redes Sociales
21%

Página web
14%

Carteleras 
institucionales

10%

Pantalla Digital
8%

Voz a voz
9%

Volantes
9%

Medios Masivos
6%

Correo electrónico
10%

Otro, WhatsApp 
2%

Medios a través de los cuales se enteró del 
evento


