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ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

VIGENCIA 2016 

 

La administración Municipal realiza audiencia pública de rendición de cuenta el día 

27/04/2017 a la ciudadanía en general, disponiendo de un espacio locativo 

adecuado con un ambiente agradable para la instalación de los participantes. 

Dispone de logística así:  

- Mesa de recepción  para el registro de los ciudadanos a la entrada del 

evento. 

- Suministro de material para la medición de la satisfacción al finalizar del 

evento. 

- Material para que la ciudadanía pueda participar a través de preguntas 

observaciones, o sugerencias. 

- Cuenta con infraestructura tecnológica necesaria y disposición de 

elementos audio-visuales necesarios para la rendición del informe de 

gestión. 

- Se dispuso de moderador para personas con discapacidad auditiva. 

- Se dispuso un espacio para realizar conversatorio con los participantes. 

- Hay transmisión en vivo por Facebook. 
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Siendo las 7:35 p.m. se da previo aviso de inicio al evento, Se contó con la 

asistencia de gabinete de colaboradores del alcalde, contralor Municipal, 

personero municipal, gerentes de entes descentralizados, presidente de Cámara y 

Comercio, policía Nacional, participación activa de todos los medios de 

comunicación locales  y representantes de diferentes asociaciones de grupos 

vulnerables (Discapacitados y comunidades afro descendientes). 

Dadas las 7:45p.m. Continuando con la programación y se dispone del reglamento 

de la audiencia pública se hace acústica de los himnos  dan el saludo de 

Bienvenida con gran parte de la audiencia y  se da inicio de manera formal al 

evento, con la proyección de un video el cual recopila momentos significativos 

para la administración en su primer año de gobierno en cada una de las dinámicas 

de su plan de desarrollo manifestando que Los temas más importantes y delicados 

de este cuatrenio  son la salud y el empleo, así mismo la gestora social presenta 

un balance de su acompañamiento en la gestión con las atenciones a grupos 

vulnerables del municipio el alcalde manifiesta su agradecimiento por su efectiva 

atención y aporte a su gestión al igual que su equipo de servidores públicos. El 

Alcalde resalta que  la buena gestión se debe  también a la confianza depositada 

por los Tulueños con la buena acogida que se está realizando con el pago 

oportuno del impuesto predial por lo cual agradece y manifiesta  que han sido 

clave para poder realizar las obras que propenden por una TULUA QUE 

ENAMORA. 

Seguidamente se dan instructivos para el diligenciamiento de los formatos 

entregados en la recepción, se proyectan videos de jóvenes ser pilo paga. 

Se realizan varias preguntas en los formatos que se dieron al inicio -  se da 

respuesta inmediata a todo. 

Entre las preguntas son repetidas las de orden territorial o infraestructura, r, 

ampliación de la calles entre otras el apoyo continuo a las personas con 

discapacidad, proyecto liderado por Luis Eduardo Zuluaga. 
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Siendo las 9:48 se da por terminada la rendición de cuentas y al salir se entrega 

cartilla con la recopilación de la información presentada a los asistentes. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

     

 

Atentamente, 

 

 

AYDEE TRUJILLO CORRALES.  

JEFE DE CONTROL INTERNO. 
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