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GOBERNACION DEL HUILA

AGENDA PARA EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
GOBERNACIÓN DEL HUILA “HUILA CRECE”
De acuerdo con los lineamientos del Manual de Rendición de Cuentas, se relaciona a
continuación la agenda para la realización del Evento Público de Rendición de Cuenta
agendada para el día miércoles 16 de diciembre de 2020 a partir de las 8:00 a.m. 11:00 a.m. bajo la modalidad virtual.
Se ha programado la transmisión mediante Facebook-live en la cuenta oficial en
Facebook de la gobernación https://www.facebook.com/huilagob
Presentación por parte del coordinador: estará cargo del director del Departamento
Administrativo de Planeación
1- Actos protocolarios de instalación.
2- Lectura del Reglamento del Evento: sobre objeto, procedimiento de
convocatoria y desarrollo del evento, y tiempo de las intervenciones.
3- Presentación Video Institucional- 5 Minutos
4- Informe del señor Gobernador. Duración: 90 minutos. Contiene los siguientes
temas:
- Presupuesto.
- Cumplimiento de metas.
- Gestión.
- Contratación.
- Impactos de la Gestión.
- Proyectos.
5- Intervención de los Órganos de Control y de un Representante de la
Asamblea: Duración: 20 minutos.
6- Intervención del Presidente del Consejo Territorial de Planeación:
observaciones y propuestas a partir de la evaluación previa del Informe de
Rendición de Cuentas elaborado por la Administración. Duración: 10 minutos.
7- Intervención de la Ciudadanía (3 minutos por intervención): Las
intervenciones registradas de manera previa y en los términos mencionados,
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serán presentadas durante la Audiencia Pública, a través de las siguientes
opciones:
1- Transmisión del video
2- Lectura textual por parte del moderador
3- Voz Telefónica.
Nota: Solo se responderán preguntas relacionadas con el tema de la Rendición
de Cuentas. Si no es posible su respuesta durante el evento, esta se enviará por
correo en un plazo no mayor de 15 días.
No se permitirán las intervenciones que, a modo de consigna o arenga, se hagan
en favor o en contra de un partido político, institución o persona, tampoco se
aceptarán las interpelaciones, gestos y/o palabras de grueso calibre o
descalificadas.
Si se trata de denuncias o quejas sobre aspectos disciplinarios o penales, la
administración escuchará y tramitará la petición a través de los canales
establecidos legalmente.
8- Evaluación del Evento Público de Rendición de Cuentas: Durante la
realización del evento se tendrá disponible en línea, el formato de evaluación
para su diligenciamiento por los asistentes.

Los resultados de la rendición de cuentas serán publicados en la página web de
la gobernación del Huila antes del 30 de enero de 2021.

ELABORÓ: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION -DAP.
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