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DATOS GENERALES 

Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:  Equipo conformado para la Rendición de cuentas 

Lugar:  
Oficina de la Secretaría de 
Planeación 

Fecha:  
24/08/202
1 

Hora 
Inicio: 

10:15am 
Hora 

Finalización: 
11:00am 

Actividad o tema: 
Planificación de Rendición de Cuentas Primer Semestre 
2021 

Anexa listada de asistencia 

SI X NO  

Elaborado por:  Ana Victoria Romaña Hinestroza Convocada por:  Secretario de planeación 

Objetivo de la 
reunión: 

Planificar la logística, presupuesto, publicación de los informes de Gestión, invitaciones a los grupos de valor 
y fecha tentativa para la Audiencia. 
  

 

AGENDA (ORDEN DEL DÍA) 

ITEM TEMA 

1 Bienvenida a los integrantes de la reunión 

2 
Socialización por parte del jefe de comunicación del diseño para el escenario de la Audiencia para la rendición de 

cuentas 

3 Delegación de Tareas  

 

DESARROLLO TEMÁTICO 

Inicia la reunión a las 10:15 de la mañana con la participación de el jefe de sistemas Jhonatan Córdoba 
Rodríguez, la jefe de Control interno Sandra Patricia Duque Palacios, el jefe de comunicaciones, Cesar 
Augusto Arriaga Mosquera, el jefe de la oficina de Atención al Ciudadano Alejandro Cuesta y el grupo 
estratégico Lady Yineth Palomeque Martínez y Ana Victoria Romaña Hinestroza. 
 
El jefe de comunicaciones inicia con la presentación del diseño del Escenario proyectado para la Audiencia 
para la rendición de cuentas con la metodología que se plantea tener, donde seria estilo Panel. 
 
Continua Dra Sandra Duque con el orden de información que se debe tener antes de la audiencia: 

1. Contar con todos los informes de gestión revisados y publicados en la página de la Alcaldía Municipal. 
2. Cotización de la logística: publicidad, escenario, presentadores, medios de comunicación. 
3. Invitación a los grupos de valor, el grupo estratégico se encarga de realizar los oficios y hacer las entregas de 

los mismos, de forma presencial o por correo electrónico, asignar a Doctor Miguel Lemos enlace de la Junta 
de acción Comunal para convocar a la JAL, JAC y organizaciones de base. 

4. Inicio de promoción y difusión de la Rendición de cuentas 
5. Selección de presentadores para audiencia, donde se sugirió que fuera Lina Ochoa y Klaus Colver 
6. Profesional de Lenguaje de Señas: solicitar a la secretaria de Inclusión y Cohesión Social 
7. Selección de secretarios para rendir cuentas con base a las 5 líneas estratégicas 
8. Consultar con la secretaria de salud sobre el personal permitido para la Audiencia 

 
La profesional Ana Romaña, adiciona el tema de: 

9. Elaboración de la encuesta de satisfacción 

 
 



 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

 
 

10. Postear nuevamente los temas de los cuales la comunidad seleccione los de su interés para ser socializado en 
la audiencia, donde la Dra Sandra Duque propone que sea representado por imágenes como ejemplo: la 
secretaria de infraestructura es una imagen de la construcción vial. 

11. Diseño de la cartilla de los temas de interés por cada secretaría o línea estratégica. 
12. Mensajería masiva de las encuestas 
13. Solicitar a la coordinación de Cultura para invitación de grupos artísticos. 
14. Equipo encargado para la entrega y recolección de las encuestas de satisfacción y cartillas de temas de cada 

secretaria, será encargado el coordinador Alejandro Cuesta y una profesional de atención al ciudadano. 

 
Con el equipo se escoge fecha tentativa de la audiencia para el viernes 24 de septiembre de 2021. 
Queda próxima reunión del equipo para el 03 de septiembre con el cumplimiento de los compromisos 
delegados. 
 
Finaliza reunión a las 11:00 am. 

Tareas asignadas en la reunión Responsable Fecha de compromiso 

Publicación de informes de Gestión Grupo estratégico 27 de agosto de 2021 

Cotización de la logística para la Audiencia Cesar Augusto Arriaga Mosquera 25 de agosto de 2021 

Consultar con la secretaria de Salud sobre el Aforo 
de personal para la Audiencia 

Sandra Duque 27 de agosto de 2021 

Banco de imágenes representativas por cada 
secretaría para el video y encuesta de temas de 

interés 
Cesar Augusto Arriaga Mosquera 31 de agosto de 2021 

Elaborar encuesta de temas de interés para la 
selección por la comunidad Quibdoseña  

Jhonatan Córdoba Rodríguez 31 de agosto de 2021 

Postear encuesta sobre los temas de interés para la 
selección por la comunidad Quibdoseña 

Cesar Augusto Arriaga Mosquera 27 de agosto de 2021 

Invitación a los grupos de valor Grupo estratégico 30 de agosto de 2021 

Capacidad del Espacio en el Mega Colegio Lady Palomeque 27 de agosto de 2021 

Contactar de población Discapacitada con Talentos 
Excepcionales 

Alejandro Cuesta 27 de agosto de 2021 

Solicitar a la secretaria de Inclusión Social 
profesional Lenguaje de señas 

Alejandro Cuesta 27 de agosto de 2021 

Elaboración de la encuesta de satisfacción Sandra Duque 02 de septiembre de 2021 

Solicitar a la coordinación de Cultura para invitación 
de grupos artísticos. 

Grupo estratégico 30 de agosto de 2021 

Selección de secretarios para la socialización en la 
rendición de cuentas de acuerdo a las líneas 

estratégicas 
Grupo estratégico y control interno 31 de agosto de 2021 

 
 
Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos 

Personales en el Municipio de Quibdó, que se puede consultar en http://www.quibdo-choco.gov.co, dando 

cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 

 


