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EVALUACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2015 

DÍA 23 DE JUNIO DE 2016 
 

1. Considera que la Audiencia Pública dio a conocer los resultados de la Gestión de la ESE 
Municipal de Villavicencio de la vigencia 2015: 
 
Si _____             No  _____             No responde _____ 
 
2. Consultó información sobre la gestión de la ESE Municipal de Villavicencio antes de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía: 
 
Si _____             No  _____             No responde _____ 
 
3. Volvería a participar en otra Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la 
ESE Municipal de Villavicencio 
 
Si _____             No  _____             No responde _____ 
 
4. Considera usted que la Jornada de Rendición de Cuentas se desarrolló de manera: 
 
a. Organizada_____  c. Mal organizada_____  
b. Medianamente organizada_____  d. No responde ______ 
 
5. La explicación sobre el procedimiento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue: 
  
a. Clara______  
b. Confusa_____  
c. No responde 
 
6. La duración de la exposición del Informe de la Gestión en la Rendición de Cuentas fue: 
 
a. Muy extensa  ____ c. Corta  ____ 
b. Adecuada  ____ 
 

d. No responde ______ 

7. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la 
ciudadanía? 
 
a. Por aviso publico _____  
b. A través de la comunidad_____  
c. Invitación directa______  
d. Publicación en la página Web de la ESE Municipal _____ 
e. Publicación en la página Web de la Alcaldia ____ 
f. Redes sociales:   twitter________    Facebook _____  WhatsApp _______ Correo electrónico____ 
g. Publicación en carteleras en centro de Salud _____ 
h. Otro medio  _______ 
i. No responde  ______ 
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8. Los temas de la jornada de rendición fueron discutidos de manera:  
 
a. Profunda_____  
b. Medianamente profunda_____  
c. Superficial  
 
9. ¿Considera necesario continuar con la realización de Jornadas de Rendición de Cuentas por 
parte de la ESE Municipal de Villavicencio?  
 
a. Si_____            b. No_____   
 
10. La respuesta suministrada por parte de la ESE Municipal Villavicencio cumplió sus expectativas 
de los asistentes inscritos durante la jornada de rendición de cuentas:  
 
a. Clara______  
b. Confusa_____  
c. No responde 
 
11. Después de haber asistido en la Jornada de Rendición de Cuentas de la ESE Municipal, 
considera que su participación en esta rendición de cuenta pública es:  
 
a. Muy importante_____  
b. Importante_____  
c. Poco  importe_____  
 
 
 
 


