
 

 

Armenia, julio 06 de 2022             S.S.G.E.A.133.145.01-01436 
 
 
 
Doctora   
MARTHA ELENA GIRALDO RAMIREZ 
Directora Técnica 
Secretaría de Planeación Departamental   
Gobernación del Quindío  
  
 
Asunto: Respuesta circular S.A.60.07.01-0684 “Informe ejecutivo Audiencia 

pública de rendición de cuentas ente territoriales vigencia 2021”  
 
 
Cordial saludo Dra. Martha Elena; 
 
En respuesta a la circular citada en el asunto, me permito relacionar a 
continuación lo solicitado: 
 
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021  
 
Se da inicio al ingreso de personas de la administración alcaldía del municipio de 
tebaida, y funcionarios y contratistas de secretaria de salud Departamental al 
recinto del Teatro Municipal” Gildardo Tovar Giraldo “siendo las 8:30 am del 29 de 
junio del presente, se permite el ingreso ciudadanía y personas interesadas en el 
evento de Rendición de Cuentas. 
   
A las 10:30 am se da inicio a través de los medios establecidos para la trasmisión 
en vivo del evento desde el centro de convenciones el cual se desarrolló con la 
apertura del evento por señor Gobernador del Quindío, Doctor Roberto Jairo 
Jaramillo Cárdenas, quien determino secretario de la Audiencia Pública de 
Cuentas de la Administración Departamental, responsable de levantar el acta de la 
actividad.   
 

Se presentó informe de Rendición de Cuentas período administrativo 
2021 intervención del Gobernador del Departamento del Quindío y con el 
acompañamiento de los secretarios de Despacho y Entes Descentralizados.  
 
Se dio lectura por parte maestro de ceremonia a las preguntas formuladas por la 
sociedad civil y/o organizada.  
 
Se dio explicación igualmente que las preguntas no se lograrán resolver en su 
totalidad durante el evento de Rendición Pública de Cuentas, estas serán 
resueltas al solicitante en forma física o virtual. Igualmente, las respuestas que 
necesiten de ampliación, estas serán enviadas al solicitante en forma física o 
virtual según lo requieran.  



 

 

Se solicita a la comunidad que asistió al evento el diligenciamiento de la encuesta 
evaluación de la Rendición de Cuentas del Informe de Gestión 2021.  
 
Se da por finalizado el evento Rendición de Cuentas del Informe de Gestión 2021 
dando cumplimento a cabalidad en todos los aspectos   
 

DATOS ESPECÍFICOS DEL EVENTO  
 

• Municipio asignado: MUNICIPIO DE LA TEBAIDA   

• Lugar Rendición Pública de Cuentas Entes Territoriales: TEATRO 
MUNICIPAL  

• Convocatoria y divulgación del evento: Oficios, redes sociales y emisora 
comunitaria  

• Número de asistentes: 48  

• Número de Preguntas: 0  

• Descripción de Preguntas: N/A  

• Número de formatos de evaluación diligenciados: 5  
 

Observaciones: algunas fallas en la recepción de señal   
 

Conclusiones: Se efectuó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 
2021 se cumplió a cabalidad con base a lo planeado por la gobernación del 
departamento para la respectiva jornada.   
 

Evidencias: fotocopias de invitaciones con firma de recibido, imágenes 
fotográficas del evento, cuñas radiales previas al espacio publicitado por la 
alcaldía de La Tebaida. 
 
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
Atentamente; 
 
 
 
 
 

ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS 
Directora de Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema 
 
Elaboró: Héctor Fabio Urrea – Contratista P.U Dirección GEAS 
 Leydi Johanna Camacho - Contratista P.U Dirección GEAS 
 
Revisó: Eleana Andrea Caicedo Arias – Directora GEAS 
 
CC: Un (1) cd 
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