ENCUESTA DE EVALUACION DE AUDIENCIAPÚBLICA DE
RENDICION DE CUENTAS 2009 – 2010

Rendición de Cuentas
2009 – 2010
Diciembre 13 de 2010

Fecha:
Nombre (opcional):

Cargo:

Entidad u Organización que representa:

Agradecemos su presencia es esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
Sus respuestas a la presente encuesta que evalúa aspectos de la Audiencia y el proceso de rendición de cuentas,
son valiosas para la Defensoría del Pueblo.
En cada pregunta, marque con una (x) dentro del círculo, una sola respuesta y según el caso, explique su respuesta:

1.

¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?
Publicación en la Web

2.

Confusa

El tiempo de exposición con el informe de gestión institucional fue:
Corto

No

¿Por qué?

¿La Audiencia Pública dio a conocer los resultados de la gestión de la Defensoría del Pueblo?:
Si

7.

Adecuado

¿La información presentada en la Audiencia Pública responde a sus intereses?:
Si

6.

¿Por qué?

Insuficiente

Muy largo

5.

¿Cuál?

La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la Audiencia Pública fue:
Adecuada

4.

Otro medio?

La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la Audiencia Pública fue:
Clara

3.

Invitación Directa

No

¿Por qué?

¿Consultó información sobre la gestión de la Defensoría del Pueblo antes de la Audiencia Pública?:
Si

No

A través de qué medio

8.

Según su experiencia, la Audiencia Pública permite, primordialmente, a los ciudadanos y usuarios de los
servicios de la Defensoría del Pueblo:
Evaluar la gestión

9.

Informarse de la gestión anual

Proponer mejoras al servicio

Presentar quejas

¿Volvería a participar en otra Audiencia Pública de la Defensoría del Pueblo?:
Si

No

¿Por qué?

10. Por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de la Defensoría del Pueblo para próximas
audiencias públicas:

GRACIAS POR SU PARTICIPACION

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2009 –
2010
FORMATO DE PREGUNTAS

Rendición de Cuentas
2009 – 2010
Diciembre 13 de 2010

Lugar:
Fecha:

Nombre de la Entidad u Organización:
Nombre del participante:
Dirección de contacto o correo electrónico

Pregunta:

Tener en cuenta las siguientes sugerencias para su intervención:

1. El tiempo que tendrá será máximo de tres (3) minutos.
2. Luego de este tiempo la moderadora podrá dar por concluida su intervención.
3. Si por motivos de tiempo no puede realizar su intervención, podrá escribir y enviar su comentario al
correo electrónico audiencias@defensoria.org.co o depositar este formato diligenciado en la urna
ubicada en la mesa de recepción.

GRACIAS POR SU ASISTENCIA

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2009 –
2010
FORMATO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Rendición de Cuentas
2009 – 2010
Diciembre 13 de 2010

Lugar:
Fecha:

Recomendación: Es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén relacionados con los
temas definidos para la Audiencia Pública.

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
Lugar y fecha:
Nombres y Apellidos:
Dirección de Correspondencia:
Teléfono:
Correo Electrónico

Marque con una X, según el caso:
Actúa en forma personal

Actúa en representación de una organización
¿Cuál?

PROPUESTA
Describa por favor la propuesta, recomendación, observación, pregunta o sugerencia sobre la Rendición
de Cuentas a la Ciudadanía.

DOCUMENTOS QUE ADJUNTA
1.
2.
3.

FIRMA

