
RENDICION DE CUENTAS - 2018 

INFORME DE ACTIVIDADES 

 

La Administración Municipal realizó "La Rendición de cuentas – Vigencia 2018 de la 

Alcaldía de Cajicá" con el objetivo de informar a la comunidad sobre las actuaciones de la 

administración y los impactos generados en el desarrollo del municipio a través de las 

siguientes actividades: 

 

1. Publicación en la página web del Informe de gestión. 

 

Publicamos un informe técnico (Informe De Gestión) sobre los logros obtenidos en la 

vigencia 2018 en la página web del municipio en el siguiente 

enlace: https://www.cajica.gov.co/docdown-archi-2019-informe-

informe%20de%20gestion%202018-%20cajica-pdf/ 

 

 

2. Folletos 

Se elaboraron 28.000 folletos en el que se resumen los logros de impacto vigencia 2018 por 

cada uno de los sectores y dependencias de la Administración Municipal y los repartimos así: 

 

https://www.cajica.gov.co/docdown-archi-2019-informe-informe%20de%20gestion%202018-%20cajica-pdf/
https://www.cajica.gov.co/docdown-archi-2019-informe-informe%20de%20gestion%202018-%20cajica-pdf/


- Por medio de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá-EPC, de envió el folleto 

con el recibo del agua. 

 

- En todos los Despachos de secretaria de la Administración Municipal. Anexo 1. 
 

- En las Instituciones Educativas en las agendas escolares de 7.000 alumnos. 

Este es el folleto: 

 

Se adjunta un folleto. Anexo 2. 

 

 

 

 



FOTOS DE ENTREGA DE FOLLETOS  EN LAS CASAS JUNTO CON EL RECIBO DEL 

AGUA. 

 

 

 

 

 

3. Invitación a la Audiencia Publica de Rendición de Cuenta 2018. 

Con apoyo de la Oficina de Prensa de la Alcaldía se elaboró, público y envió invitación vía 

email para la participación en la Audiencia Pública. 

 



 

4. Realización de Audiencia Pública. 

 

Se realizó la Audiencia Pública de rendición de cuentas, en donde el Sr Alcalde Orlando Díaz 

Canasto presento la gestión de la Administración vigencia 2018, el día 19 de junio de 2019 

en el Centro Cultural de Cajicá – auditorio principal – de 8:00 a 10:00 am. Con una 

participación de 306 personas registradas. 

-Anexo 3: Planillas de Asistencia 

 

 



 

 

5. Video – Rendición de Cuentas 2018 - 

La Audiencia pública de rendición de cuentas – 2018 se apoyó con video de los aspectos más 

relevantes del 2018, elaborado por la Oficina de Prensa. 

Adjuntamos video. Anexo No 4. 

6. Encuesta - 

Aplicamos encuesta sobre la calidad y oportunidad de la audiencia pública de Rendición de 

Cuentas – 2018- de forma virtual con el apoyo de la Dirección de Tecnología de la 

información y la comunicación –TIC – Secretaria de Planeación.  

115 personas la diligenciaron 

 Link de la encuesta:   https://dirtics.typeform.com/to/LQTyeP 

Los resultados obtenidos fueron estos: 

https://dirtics.typeform.com/to/LQTyeP


 
 

Las preguntas aplicadas y sus respectivos resultados fueron los siguientes: 

 
1. ¿Cómo evalúa el evento público de Rendición de Cuentas que se llevó a cabo el día de hoy?  

Siendo 1 Muy Malo, 5 Excelente 

 

2. ¿Cómo evalúa la claridad de la información presentada?  Siendo 1 Muy Malo, 5 Excelente 

 



 
 

3. ¿Cómo evalúa el lugar en el que se desarrolló esta actividad? Siendo 1 Muy Malo, 5 

Excelente. 

 

 
 

4. ¿Cómo evalúa la gestión de la entidad de acuerdo a los temas expuestos? Siendo 1 Muy 

Malo, 5 Excelente 

 

 
5. ¿Cómo evalúa la Organización del evento?  Siendo 1 Muy Malo, 5 Excelente 

 



 

6. ¿Por cuál de estos medios se enteró de la realización del evento? 

 

 

 

7. ¿Tuvo acceso al informe de Rendición de cuentas antes de la realización del evento?  

 

 
 


