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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019.
El Departamento del Huila, teniendo en cuenta la normatividad vigente relacionada
con la realización de las Audiencias Públicas de Rendición de cuentas, presenta
informe de evaluación del Proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al
cuatrienio 2016-2019, el cual se desarrolló en el Centro de Convenciones José
Eustasio Rivera, el día 11 de diciembre de 2019, en el cual se dio a conocer la
ejecución de la inversión de los recursos para cumplir el Plan de Desarrollo “El
Camino es la Educación” 2016-2019.
1. Marco Normativo
De acuerdo a la ley 1474 de 2011, por el cual se adoptó el Estatuto Anticorrupción,
establece que los entes territoriales: “Deben diseñar, coordinar e implementar
directrices, mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento
institucional, participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, acceso a
la información, cultura de la probidad y transparencia”.
De igual manera la precitada Ley contempla en su artículo 78: “… que todas las
Entidades y Organismos de la Administración Pública tendrán que Rendir Cuentas
de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y
contenidos mínimos establecidos por el gobierno nacional...”
De otra parte por medio del CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, da a conocer
que la Rendición de Cuentas por parte del ejecutivo a la ciudadanía, “es una
expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y
de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia
de la gestión de la administración pública para logar la adopción de los principios de
Buen Gobierno...”
El Plan de Desarrollo “El Camino es la Educación” 2016-2019, fue aprobado
mediante la Ordenanza 009 de 2016 la cual en el artículo 19 establece: “… El
Gobernador del Departamento y su equipo de trabajo realizará jornadas de
Rendición de Cuentas, en la cuales informará y explicará a la sociedad civil sobre
la forma como se han utilizado los recursos, el cumplimiento del Plan de Desarrollo,
y el avance de la Gestión.”
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En consecuencia, se concluye, de manera clara y concreta que la Rendición de
Cuentas no es un acto voluntario. Es una obligación Política, Constitucional y Ética
de los Servidores Públicos.

I-

ETAPA – PLANEAR

Alistamiento Institucional
La Gobernación del Huila, bajo la orientación y articulación del Departamento
Administrativo de Planeación, llevó a cabo el Proceso de Rendición de Cuentas para
la presente vigencia, apoyado por del Despacho del Gobernador y/o su delegado,
como también de la Secretaría General, la Oficina de Control Interno, Oficina de
Prensa en cabeza de su Directora, así como del área de TIC en cabeza de su
Coordinadora y equipo de trabajo.
Para el cumplir con los lineamientos del Decreto 1402 de 2012 por medio del cual
se conformó el “Grupo Interno de Apoyo para la Definición y Liderazgo del Plan de
Acción para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía del Departamento del Huila",
el cual se reunió para desarrollar el Proceso de Rendición de Cuentas, así como la
estrategia del Evento Público de Rendición de Cuentas y en forma objetiva y de
acuerdo a su competencia se adquirieron compromisos responsabilizándose de los
mismos y de las actividades a desarrollar, a los cuales se les hizo el debido
seguimiento sobre su cumplimiento. Para ello se tuvo en cuenta el Cronograma de
Trabajo propuesto en el cual se han dado a conocer actividades para la realización
de la Audiencia pública que se adjunta a continuación. Se elaboró Acta de reunión
con su respectivo listado de asistencia.

Obtener y Organizar la Información.
Para desarrollar el Proceso de Rendición de Cuentas se llevaron a cabo labores
siguiendo el cronograma de trabajo para obtener la información mediante la
actualización de herramienta tecnológica, Tablero Balanceado de Gestión , -TBGprovista por la Administración por medio del Departamento Administrativo de
Planeación, requiriendo a los diferentes sectores administrativos, a las
Dependencias y Entidades Descentralizadas responsables del cumplimiento de
Programas del Plan de Desarrollo, por medio de circulares y correos electrónicos
institucionales, para subirla a la aplicación, la cual se identificó, seleccionó y priorizó
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para su revisión, organización, consolidación y posterior divulgación con el propósito
de socializarla tanto a nivel interno como externo, por medios masivo de
comunicación, Radio, Prensa, Televisión, como también las redes sociales, además
de la página web de la gobernación del Huila.
Se desarrollaron reuniones de trabajo con el Grupo Interno de Apoyo, para organizar
la Rendición de Cuentas, y generar las estrategias a seguir para desarrollar el evento,
durante las cuales se originaron compromisos y cumplirlos antes del evento tales
como:
Se informa a la Administración de la realización del Evento Púbico de Rendición de
Cuentas mediante circular que fue publicada en la extranet tal como se observa en
las siguientes imágenes:
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De igual manera se incluye aviso en la página web al igual que nota en la cual
se invita a participar del evento

Así mismo se incluyó en el enlace de Participación Comunitaria sección de
Rendición de cuentas como se Observa a continuación:
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La invitación al evento además se socializo en la red social de
Facebook como se puede observar en la imagen que se presenta en
seguida:
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De igual manera se presentó videos para invitar a la ciudadanía y a la sociedad
en general, el cual se dio a conocer en redes sociales, como lo podemos apreciar
en las imágenes
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II-

CONSULTAR Y CONVOCAR
Consultar y Convocar a La Ciudadanía

Para éste proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se hizo partícipe
a la ciudadanía en general permitiéndoles acceder a la página web de la
Gobernación del Huila www.huila.gov.co ; en la parte principal de la misma se
incluyó formulario para inscripción al evento así como para que pudiesen hacer
alguna observación, evaluación, recomendación o preguntas y ofrecer sus
correspondientes respuestas brindadas por los sectores administrativos
correspondientes, formulario que permaneció activo después del evento para
confirmar solicitudes enviadas por la comunidad hasta el día.
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Por medios masivos de comunicación se socializa la Audiencia Pública a través de
avisos de prensa y pauta publicitaria como lo expresan las certificaciones de avisos
en periódicos regionales así como de TV y estaciones de radio, como se puede
apreciar en las siguientes imágenes.
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Periódicos locales registran el evento a la Audiencia pública de manera electrónica

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina · Neiva – Huila – Colombia · PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co · Twitter @HuilaGob · Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación

SGN-C054-F04

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina · Neiva – Huila – Colombia · PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co · Twitter @HuilaGob · Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación

SGN-C054-F04

Preparación del Evento
Una vez cumplida la instancia de establecer tanto el lugar como la fecha del evento,
se realizó proceso de contratación para elección del correspondiente operador y
desarrollar los momentos previos para la realización del Evento Público de
Rendición de Cuentas, por medio de J&M Soluciones Seguras S.A.S
se realizó la estrategia de comunicación, organización y promoción, así como la
convocatoria a la sociedad civil, contando con bases de datos que incluían
personales naturales y jurídicas de los diferentes sectores económicos, sociales,
administrativos, políticos - Senadores, Representantes a la Cámara, Asamblea
Departamental, Alcaldes Municipales, Concejales, Ediles- religiosos, académicos
líderes y lideresas como también integrantes de juntas de acción comunal de entes
de control fiscal – Contraloría Departamental - de igual manera a quienes conforman
el Consejo Departamental de Planeación, medios de comunicación, sociedad en
general por medios masivos de comunicación y/o por medio de invitación personal
y directa.
Así mismo se detallaron los aspectos logísticos y materiales imprescindibles a usar
para llevar a cabo el evento como tener acceso a internet, uso de videobeam,
computadores portátiles, registros de asistencia, de igual manera formularios para
participar de manera activa en el evento y que fueron entregados en el momento de
registro e ingreso al recinto.
Se determinaron tanto la agenda como las reglas del juego del evento, las cuales
al comienzo del evento fueron presentadas y leídas por el maestro de ceremonias
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Se anexan los formatos usados para realizar la evaluación posterior del evento
EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA
VIGENCIA 2016-2019

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina · Neiva – Huila – Colombia · PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co · Twitter @HuilaGob · Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación

SGN-C054-F04

INSCRIPCION DE PROPUESTAS DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO PUBLICO DE RENDICION
DE CUENTAS VIGENCIA 2016-2019
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, OBSERVACIÓN,
RECOMENDACIÓN Y
PREGUNTAS PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LA GOBERNACIÓN DEL HUILA
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No se presentaron, durante la inscripción virtual, observaciones, evaluaciones,
recomendaciones, o preguntas para el evento
III-

DIALOGO EN EL MARCO DE LA RENDICION DE CUENTAS

Entrega y Publicación del Informe
La información suministrada por las Secretarías de la Administración Central y
Entidades Descentralizadas en sus diferentes Sectores Administrativos,
relacionados con los cinco (5) Escenarios Territoriales y sus Cuarenta y Nueve (49)
programas del Plan de Desarrollo “El Camino es la Educación” 2016-2019, fue
analizada, revisada, verificada, y consolidada en el Departamento Administrativo de
Planeación por parte del Equipo técnico generándose Informe de Rendición de
Cuentas para el cuatrienio correspondiente, en power point, el cual se entregó al
Director del Área para realizar ajustes o modificaciones que se consideraran, una
vez aprobada la versión inicial se presenta al Señor Gobernador para su respectiva
aprobación y presentación durante el evento, documento oficial que se sube a la
página web del Ente Territorial para su respectiva publicación, y de consulta por
parte de la ciudadanía.

Realización del Evento.
La audiencia Pública de Rendición de cuenta se realizó en el Centro de
Convenciones José Eustasio Rivera el día 11 de Diciembre de 2019 a partir de las
8:00 A.M. y hasta las 12:00 del mediodía según la agenda programada para
desarrollar el evento, agenda que fue aprobada por el grupo de apoyo Interno, que
incluía en sus puntos honores a los himnos patrios, nacional y departamental e
intervención principal de la Gobernadora ( E ) Doctora Liliana Vásquez Sandoval
ante la ausencia por incapacidad médica del Doctora Carlos Julio González Villa.
El evento contó con persona de lenguaje de señas que hizo la exposición a la par
de la Señora Gobernadora encargada.
Para el evento se envió invitación especiales Directivos de Entes de Control Político,
Social y Fiscal (Asamblea Departamental del Huila, Consejo Departamental de
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Planeación del Departamento del Huila así como a la Contraloría Departamental del
Huila), con el propósito de tener su participación durante el evento, pero no se
recibieron ninguna correspondencia oficial que manifestará su aceptación.
Se adjuntan imágenes de transmisión en vivo por internet – Red Social Facebook -
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Registros de Asistencia
Se recibieron 24 planillas de asistencia diligenciadas, correspondiente al formato
oficial de la Gobernación del Huila -“Lista de Asistencia para la Población atendida”para un ingreso de 351 personas al evento, las cuales se anexan.

Evaluación y Cierre
Durante el evento se recibieron los formatos para evaluación del mismo así como
de observaciones, recomendaciones, evaluaciones y preguntas, que se habían
entregado con anterioridad.
La información de la evaluación, cuyo formato contiene 13 preguntas, se
recepcionaron 72 formatos se tabuló y cuyos resultados damos a conocer a
continuación:
Preguntas:
1. En 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?
Una persona no respondió esta pregunta, correspondiendo al 1.39%, de igual
manera una (1) persona dio como valor 1 cuyo porcentaje es de 1.39%, seis ( 6 )
personas califican el evento con 3 puntos siendo porcentualmente equivalente al
8.33%, treinta y cuatro ( 34 ) personas califican la jornada con 4 puntos equivalente
al 47.22% y treinta ( 30 ) personas le dan valor de 5 puntos que corresponde al
41.67%.
2. Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera:
El 83.33 %, sesenta ( 60 ) personas, manifestaron que el evento se realizó de
manera organizada, el 15.28% equivalente a once ( 11 ) personas, dieron a conocer
que el evento se desarrolló de manera regular y el 1.39%, una ( 1 ) persona, expresó
que la Audiencia fue mal organizada.
3. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue.
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Ante ésta pregunta la gran mayoría, el 98.61%, setenta y un ( 71 ) personas,
expresaron que fue clara y el 1.39%, una ( 1 ) persona manifiesta que fueron
confusas
4. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue
equitativa.
El 79.17 %, correspondiente a cincuenta y siete ( 57 ) personas, afirmó que la
participación fue equitativa, mientras que siete personas ( 7 ), 9.72% manifiesta que
no fue equitativa, ocho ( 8 ) personas no responden ésta pregunta 11.11%.
5. Los temas del evento fueron discutidos de manera.
El 55.56% equivalente a cuarenta ( 40 ) personas da a conocer que los temas fueron
presentados de manera amplia y suficiente, el 33.33%, veinticuatro ( 24 ) personas,
manifestaron que desarrollo moderamente amplia, el 6.94%, cinco ( 5 ) personas
manifestaron que los temas se trataron de manera superficial, tres ( 3 ) personas,
El 4.17% no respondió esta pregunta.
6. Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas
El 29.17% de los asistentes veintiún ( 21 ) personas manifestaron que se enteraron
por medio de invitación directa, Por los menos dieciséis ( 16 ) personas,
correspondiente al 22.22% manifestaron que se enteraron del evento por dos o más
formas bien sea por aviso público, Prensa u otros medios de comunicación, A través
de miembros de la comunidad, por invitación directa, Página Web, por medio de
boletín; el 16.67% equivalente al dieciséis ( 16 ) personas expresan que se han
enterado del evento por medio de aviso público, el 11.11% que corresponde a ocho
( 8 ) personas, se enteraron por prensa u otros medios de comunicación, el 9.72%
de los asistentes es decir siete ( 7 ) personas por medio de la página web, el 6.94%,
cinco ( 5 ) personas manifiesta que se han enterado por medio de “A través de
miembros de la comunidad”, el 2.78% de los asistentes es decir dos ( 2 ) personas
por medio de otro medio –Secretaria de Salud y por medio de un funcionario, por
último el 1.39% correspondiente a una ( 1 ) persona se entera por medio de boletín.
7. Desde que sitio está realizando esta evaluación
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El 100% de los asistentes, setenta y dos (72) personas manifestaron que la
evaluación la hicieron desde el centro de convenciones.
8. Tuvo acceso al informe de rendición de cuentas antes de la realización del Evento
Público de Rendición de Cuentas?
El 56.94 %, que corresponden a cuarenta y un (41) personas, manifestaron que no
tuvieron acceso al informe antes del evento, mientras que el 41.67%, es decir,
treinta ( 30 ) personas expresan que sí tuvieron acceso al documento, el 1.39%, una
( 1 ) persona no respondió ésta pregunta.
9. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el
diálogo entre la administración pública territorial y la ciudadanía es:
El 87.5% de los asistentes, sesenta y tres (63) personas dan a conocer que el evento
“es muy importante”, el 4.17% equivalente a tres ( 3 ) personas informan que “no es
importante” mientras que el 2.78%, que corresponden a dos ( 2 ) personas
expresan que dicho espacio es medianamente importante o poco importante y dos
no respondieron a ésta pregunta.
10. Después de haber tomado parte en el evento de rendición de cuentas,
¿considera que su participación en el control y apoyo a la gestión pública es:
El 70.83% que corresponden a cincuenta y un ( 51 ) personas indican que es “muy
importante” la participación, mientras que el 27.78%, veinte ( 20 ) personas de los
asistente, informan que es” importante” a su vez una ( 1 ) persona no dio respuesta
a ésta pregunta.
11. Antes de la realización de este evento había participado en otro espacio de
rendición de cuentas a la ciudadanía.
El 58.33% equivalente a cuarenta y dos ( 42 ) personas manifestaron que si han
participado en Audiencias públicas en eventos de la Gobernación del Huila, en
vigencias anteriores, en la rendición de Cuentas de Infancia y Adolescencia del Ente
Territorial, o han asistido a todos los eventos, indican que asistieron a eventos de
otro gobierno, así como haber estado en eventos de entidades como la Contraloría,
Alcaldía de Neiva, INFIHUILA, ESE Carmen Emilia Ospina, Superindustria y otros
así como a pesar de haber participado en eventos de rendición de cuentas no dice
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donde; el 36.11% es decir veintiséis ( 26 ) personas señaló no haber participado en
eventos de Rendición de cuentas, el 5.56%, cuatro ( 4 ) personas no respondieron
a ésta pregunta.
12. Enumere, en orden de prioridad, cinco aspectos para mejorar en los próximos
eventos de rendición de cuentas
Con respecto a ésta consulta el 54.17%, es decir treinta y nueve ( 39 ) personas
respondieron ésta pregunta y solicitaron:
1. Una cartilla de rendición de cuentas.
2. Evitar o prohibir uso de celulares
Ofrecer al menos agua- tinto
Organizar por secretarías dentro del auditorio.
3. Se realicen intervalos de receso.
4. Rendición de cuentas por regiones
Rendición de cuentas por sectores.
5. Socializar los temas
Indicar los municipios beneficiarios de las obras
Informar por sectores con los interesados.
6. Espacio abierto
Muy monótono
Más interacción con el público.
7. Permitir intervenciones o preguntas durante el proceso de rendición.
8. Puntualidad
Participación ciudadana durante el evento.
9. Puntualidad
Un lugar más amplio y abierto más al público.
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Participación de la ciudadanía durante el evento.
10. Tiempo del evento.
11. Participación de los involucrados en la ejecución de las actividades
Escuchar a las personas beneficiadas
Seguimiento a las dotaciones que se entregan.
12. Presentación dinámica
Participación de cada Secretario ( a ).
13. Moderación
Participación
Organización.
14. Inscripción al evento
Refrigerio
Ofrecimiento de agua tinto.
15. La información para acceder al evento.
16. Un receso para que las personas no se vayan.
17. Indicar rutas de evacuación en caso de emergencia
Guías para los asistentes, para llevarlos a los asientos
Manejo del tiempo y puntualidad.
18. Información oportuna
Exigir de la…………….de los …..en…
19. Que los secretarios de despacho participen activamente
Que haya más interés y participación de los funcionarios del departamento
en todos los niveles.
20. Que el folleto resumen lo pongan a disposición antes de la audiencia.
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21. Puntualidad en el inicio.
22. Viviendas gratuitas en Neiva no hubo
No hubo urbano el tema de emprendimiento.
23. Educación superior
Generación de ingresos
Vivienda.
24. Logística
Hacer pausas
Puntualidad.
25. La organización
La objetividad de la encuesta.
26. Puntualidad
Menos lectura de diapositivas
Puntualidad al iniciar el evento.
27. Mejora la presentación (diapositivas muy cargadas).
28. Salud.
29. Mayor convocatoria.
30. Mencionar todas las metas incluidas en el plan de desarrollo incluyendo las
no cumplidas.
31. Que todas las metas del plan de desarrollo se socialicen
Que las que no se han cumplido las metas se mencionen y explicar porque
no se cumplieron
Lo social hay que visibilizarlo.
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32. Participación de las personas con discapacidad
Participación amplia de todos los sectores.
33. Más difusión y que participe la sociedad civil
Darlo a conocer a los medios ( rendición de cuentas)
Que se deje intervenir a la sociedad civil.
34. Hora de inicio
Mejorar diapositivas de presentación
La presentación más didáctica menos hablada.
35. Para mí todo fue excelente
Para mí todo fue excelente
Para mí todo fue excelente.
36. Que la exposición sea más pedagógica.
37. Entrega de rendición de cuentas.
38. Menor lectura
Exposición por cada secretario
Puntualidad.
39. Menos lectura
Ofrecer café o refrigerios.
13. Enumere, en orden de prioridad, cinco compromisos que la Administración
Pública Territorial, debería asumir con la ciudadanía, para presentar resultados en
los próximos eventos públicos de rendición de cuentas.
Con respecto a ésta pregunta, el 55.56% no la respondieron esta pregunta es decir
cuarenta ( 40 ) personas , mientras que el 44.44%, treinta y dos ( 32 ) personas si
lo hicieron y manifestaron:
1. Participación comunitaria.
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2. Sentido de pertenencia
Solidaridad
Equidad.
3. Compromiso
Honestidad
Agilidad.
4. Entregar impresos los resultados de la gestión.
5. Mayor participación ciudadana
Divulgación del evento
Integrar todos los gremios.
6. Cumplir a cabalidad con lo propuesto en el Plan de Desarrollo
Enfoque social y vulnerable.
7. Rendición en sitio abierto plaza pública equivalente a la importancia de un
cierre de campaña electoral
Participación ciudadana durante la realización del evento.
8. Participación ciudadana
El informe sea público y tengan acceso.
Orden de los asistentes. Una persona que esté pendiente del orden del lugar.
9. Desempleo
Salud
Medio ambiente.
10. Petar
Reforestación
Desempleo.
11. Presentar informe de manera virtual en todos los entornos
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Tener como prioridad las vías de acceso a municipios como: Santamaría
Teruel Colombia.
12. Inspección vigilancia y control de los recursos y dotaciones que se entrega a
los territorios
Búsqueda activa de personas en condiciones de pobreza
Brindar los elementos necesarios para que sea un debate público donde la
población participe.
13. Presentación de información plan decenal de salud en cumplimiento de
metas.
14. Más participación con la ciudadanía
Planificación departamental.
15. La atención a vías primarias y terciarias
La atención a la salud - SISBEN –
Atención a la educación primaria bachillerato universitaria.
16. Tener más en cuenta los restaurantes escolares en las contrataciones
Hacer seguimiento a los contratistas para el pago a los manipuladores de
alimentos.
17. Convocar con tiempo a los alcaldes municipales
Representación de líderes por municipio
18. Salud
Seguridad
Más inversión rural.
19. Que se tengan en cuenta los municipios para hacer el evento
Hacer pausas como actos culturales.
20. Presentación de los proyectos de manera objetiva
Divulgar más este tipo de evento "rendición de cuentas" ante los ciudadanos
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Involucrar en la participación a los ciudadanos en la socialización de
rendición de cuentas.
21. Anticorrupción
Eficiencia inversión recursos
Inclusión social
22. Eficiencia
Inversión
Calidad de vida.
23. Más promoción del evento
Tener en cuenta los territorios
Felicitaciones por el intérprete de señas.
24. Salud
25. Mayor convocatoria organizaciones sociales y a la comunidad
26. Hacerlo más visible la rendición para que la comunidad asista
Que las comunidades sean partícipes
Que brille la transparencia
27. Generar espacios de participación
28. Mejor difusión
Participación de la sociedad civil
29. Datos concretos y reales
Espacios más abiertos
Eventos más cortos y menos aburridos.
30. Fomentar la participación ciudadana en la rendición de cuentas
Garantía de intervención moderada
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31. Compromisos de todos los secretarios
32. Mayor empleo
Mayor énfasis a lo ambiental
Durante el evento se presentó una pregunta referente al Adulto Mayor en Neiva, la
cual se respondió directamente en el recinto por parte de la Directora de la Oficina,
de igual forma el Presidente de la Federación Departamental de Acción Comunal
del Huila agradeció al Gobierno Departamental por “el apoyo del Programa El
Camino es la Educación”, de igual forma un asistente desea “ ¡ Felicidades !” y al
mismo tiempo expresa “Esta es una propuesta para poder fortalecer el programa
Trato Digno; para hacer un frente departamental ante el abuso sexual infantil el
maltrato infantil y todas las formas de violencia contra N.N.A – Agradecer de
antemano su gestión”, por último un asistente “recomienda para vivienda urbana
gratuita y unidades productivas agrícolas en Neiva”.
El Estatuto Anticorrupción – Ley 1474 de 2011 – en su artículo 78 establece.” …
que todas las Entidades y Organismos de la Administración Pública Tendrán que
Rendir Cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de
metodología y contenidos mínimos establecidos por el gobierno nacional .”
La audiencia pública contó a su vez con transmisión en vivo para los 37 municipios
del Departamento del Huila con una participación aproximada de 5000 personas
según fuentes del operador.
En este estado se entiende por terminado el Proceso de Rendición de Cuentas, en
sus pasos y etapas, para su publicación, correspondiente a la vigencia 2019 y el
desarrollo y la ejecución, en cuanto al cumplimiento de las metas propuestas dentro
del Plan de Desarrollo

“EL CAMINO ES LA EDUCACION” 2016-2019.
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