
 

               
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

MUNICIPIO DE HATONUEVO 

DESPACHO 
 

NIT. 800255101-2 

Calle 13 # 20 – 85 

www.hatonuevo-laguajira.gov.co 

contactenos@hatonuevo-laguajira.gov.co 

 

 

 

 

GUÍA PARA CIUDADANOS 
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIRTUAL 

Informe de Gestión vigencia 2021 
 
Objetivo: Presentar a los Hatonueveros el informe sobre la gestión realizada por la 
La alcaldía Municipal Hatonuevo Ciudad del Porvenir, durante la vigencia 2021.  
 
 

Lugar: Iglesia cristiana “Cristo Viene Pronto”, ubicada en la calle 11 No. 16 – 02 

Barrio Nueva Guajira segunda etapa  

Fecha: 16 de mayo de 2022  

Hora: 9:00 a 11:00 a.m.  
 
Inscripciones y consulta informe vía Internet: Para inscribirse a la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas Virtual, ver el informe de gestión 2021 y presentar 
inquietudes sobre el mismo puede hacerlo a través de la página web de la entidad 
www.hatonuevo-laguajira.gov.co 
 
 
• Consulta del informe: https://www.hatonuevo-
laguajira.gov.co/Conectividad/RendiciondeCuentas/INFORME%20DE%20GESTION%20VIGENC
IA%202021.pdf 

 
 
formato digital de PQRS de la Rendición de Cuentas Vigencia 2021  
Diligencia aquí tu pregunta:            https://bit.ly/3Fs1wV3 

 
Inscripciones de asistencia y/o presentación de inquietudes sobre el informe 
de gestión 2021: A través del correo prensaycomunicaciones@hatonuevo-
laguajira.gov.co  
 

http://www.hatonuevo-laguajira.gov.co/
mailto:contactenos@hatonuevo-laguajira.gov.co
http://www.hatonuevo-laguajira.gov.co/
https://www.hatonuevo-laguajira.gov.co/Conectividad/RendiciondeCuentas/INFORME%20DE%20GESTION%20VIGENCIA%202021.pdf
https://www.hatonuevo-laguajira.gov.co/Conectividad/RendiciondeCuentas/INFORME%20DE%20GESTION%20VIGENCIA%202021.pdf
https://www.hatonuevo-laguajira.gov.co/Conectividad/RendiciondeCuentas/INFORME%20DE%20GESTION%20VIGENCIA%202021.pdf
https://bit.ly/3Fs1wV3
mailto:prensaycomunicaciones@hatonuevo-laguajira.gov.co
mailto:prensaycomunicaciones@hatonuevo-laguajira.gov.co


 

               
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

MUNICIPIO DE HATONUEVO 

DESPACHO 
 

NIT. 800255101-2 

Calle 13 # 20 – 85 

www.hatonuevo-laguajira.gov.co 

contactenos@hatonuevo-laguajira.gov.co 

 

se recibirán preguntas o inquietudes máximo hasta el día 13 de mayo de 2021 a las 
4:00 p.m. 
 
El día de la audiencia: Atendiendo lo dispuesto por el Gobierno Nacional, en 
atención a la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del Covid 19, la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se desarrollará de manera virtual, con 
el fin de prevenir la aglomeración y aminorar el riesgo de contagio y dar 
cumplimiento a los establecido en la normatividad vigente.  
 
Tiempo promedio de duración: 2 horas. Las inquietudes que se hayan registrado 
debida y oportunamente sobre el informe de gestión 2021, serán resueltas en el 
desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
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Fecha ------------/-------------/----------------  
 
Nombres: _______________________________________________________________________ 
 
Entidad u organización ______________________________Cargo_________________________ 
 
Tipo de usuario:  

Academia  Gremios  
Órganos de 

control 
 Veeduría 

ciudadana 
 

Líder comunitario    
Organización no 

gubernamental 
 Ciudadanía  

 

Otro  

 

 

 
Sus respuestas a la presente encuesta que evalúa aspectos del proceso de rendición de 
cuentas y de la gestión de ALCALDIA MUNICIPAL DE HATONUEVO- LA GUAJIRA son 
valiosas para nuestra entidad.  
 
En cada pregunta, marque con una (x), una sola respuesta y según el caso explique su respuesta: 
 
       
1. Es una escala de 0 a 5 (siendo 0 muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público 
de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 
 
1  2  3  4  5 
 
 
2. ¿Considera que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se desarrolló de manera? 
 
a. Bien organizada 
b. Regularmente organizada 
c. Mal organizada 
 
3. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 
 
a. Clara: 
b. Confusa: 
¿Por qué? _____________________________________________________________________ 
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4. Los temas del evento fueron discutidos de manera: 
 
a. Amplia: 
b. Moderadamente amplia: 
c. Superficial: 
 
5. ¿Cómo se enteró de la realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? 
 
a. Por aviso público:    b. Prensa u otros medios de comunicación:   
c. Algún de miembros de la comunidad:  d. Boletín: 
e. Página Web:     f. Redes sociales: 
g. Invitación directa:    h. Otro: 
¿Cuál?:______________________________________________________________________ 
 
7. ¿Tuvo acceso al informe de rendición de cuentas antes de la realización de la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas? 
 
a. Si: 
b. No: 
 
 
8. La utilidad de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas como espacio para el diálogo entre 
CORPOCESAR, y la ciudadanía es: 
 
a. Muy importante: 
b. Medianamente importante: 
c. Poco importante: 
d. No es importante: 
¿Por qué? ______________________________________________________________________ 
 
9. Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, ¿considera 
que su participación en el control y apoyo a la gestión pública es? 
 
a. Muy importante: 
b. Importante: 
c. Sin importancia: 
¿Por qué? ______________________________________________________________________ 
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10. ¿La jornada de diálogo dio a conocer los resultados de la gestión de la gestión de la entidad? 

 
a. Si: 
b. No: 
 
 
11. ¿Enumere, en orden de prioridad, tres compromisos que CORPOCESAR debería asumir con la 
ciudadanía, para presentar resultados en los próximos eventos públicos de rendición de cuentas? 
 
1°: _____________________________________________________________________ 
 
2°:______________________________________________________________________ 
 
3°:______________________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________________________________________________________________

__________________ ¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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