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Resoliicich 8058 0cnibTe 13 do 2011 -MINISTERIO DE EDUCACION NA CloRAL

NIT: eoo.124.0234

FORMATO DE EVALUACION DE LA RENDIC16N D E CUEN TAS
C6digo: FOR¢PLAN002

V®rslbn: 1

Foclia: 24/06/201e

AUDIENCIA PuBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Por favor camque de 1 a 5, segdn sue percepciene§, coda uno de laEs preguntas de actierde a los crlterias def[nidos en la sleuiente escala:

Miiy Malo / Deficjente / Bajo

1

Malo

2

Regular o indifereiite

3

Bueno

4

Muy Bueno / Excelente / Alto

5
Escala

Pre8unt@s
1

2

3

4

5

La organizacl6n de la rendici6n de cuentas a trav6s de audiencia Ptiblica

X

lj] explicaci6n sobre la metodologla de [a audiencia Dtibljca

5<

La clarided de la Dresentacl6n de los distintos temas del informe
La oDortunldad de los as!stentes lnsci.ltos Dare oDinar durante la audiencia otiblica
La aclaraci6n de las dudas a inquietudes

Contestaron aDroDjadamente lag I)ref!untas due se formularon
Calidad de desarrollo a lo largo de la presentecl6n
Mariejo eel (tempo
Use del lenEuaje, ritmo de exposici6n, tono de voz, vocalizacl6n y volumen
En qu6 grade de importancia, consldera la reallzaci6n de la rendlci6n de cuentas
En mdo de lmportancia. Considera necesario continuar con la realizaci6n de la Audiencia cO' bljca
Su DarticlDact6n e interacci6n come asistente durante la audieJicia

Comeiltarlos, Sugorenclas, Observaciones sobre la organizaci6n, expositores, y presentaclones:

r

y
X

X
X

K
J<

A

k
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Ro8olucich 8958 0ctwbre 13 de 2011 -MINISTERIO DE EOUCAcloN NA C'ONAL

nit: eoo.1 24.0234

FORMATO DE EVALUAC16N DE LA RENDIC16N D E CUEN TAS
C6digo: FORCPLAN002

V®rsidn: 1

Fecha: 24/06/2016

AUDIENCIA PUBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Per favor talifraue de 1 a 5, segdn §us percepclon6, coda una de fas preguntas de acuerdo a lct5 crlterlo§ deflnidos eri la 3Buiente escala:
`„^

ra

`

k¥

zrs

Muv Male / Deflciente / Bajo

1

Malo

2

Regu lap a indiferente

3

Bueno

4

Muy Bueno / Excelente / Alto

5

Preguntas
La organizacl6n de la rendici6n de cuentas a traves de audiencia Ptiblica

Escala

1

2

3

4

5

y-

La exDlicaci6n sabre la metodoloF!fa de la audiencla Dtiblica

La claridad de la Dresentaci6n de los distlntos temas del informe
La oDortunidad de las asistentes inscritos Dara oDinar durante la audiencia I)tiblica
La aclaraci6n de las dudes o lnaulctudes

Contestaron atirooiadamente las Dregu ntas a ue se formu laron
Calidad de desarrollo a lo largo de la presentaci6n
Manejo del tiempo
uso del lenguaje, ritmo de exposicl6n, tono de voz, vocalizaci6n y volumen
En qu6 grade de lmDorfancla, consldera la reallzaci6n de la rendicl6n de cuentas
En Erado de imEiortancia, Considera necesario contlnuar con la realizaci6n de la Audiencia P8b'lca
Su I)articioact6n e lnteracc{6n como asistente durante la audiencia

Comentarlos, Sngerencias, Observacienes sobre la onganlzaci6n, expositores, y presentaciones:

v,

vr

V,
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Resolucich 8958 0cfubre 13 de 2011 -MINISTERIO DE EDUCACION RA CIONAL
NIT: Coo.124.0234

FORMATO DE EVALUAC16N DE LA RENDIC16N D E CUEN TAS
C6djgo: FORCPLAN002

Vor8ich: 1

Focha: 24/06/201e

AUDIENCIA PuBLICA -VICENCIA 2018-2019
Par favor calmque de 1 a 5, segdn sue percepelones, coda una de fas preguntas de acuerdo a les criteTias deflnidos en la s|gulente escala:

MiJy Malo / Deficiente / Bajo

1

Malo
ReEular o indiferente

2
3

Bueno

4

Muy Bueno / Excelente / Alto

5

Preguntas
Le oiEanizacl6n de la i'endici6n de cuelitas a trav6s de audiencia Pdblica

Escafa
1

2

3

4

r`

L@ explicaci6n sobre la lnetodolog/a de la audiencia ptiblica

La clarldad de la Dresentaci6n de los dlst[ntos temas del informe
La oDortunidad de los asistentes inscritos Dart ol]inar durante la audiencia Ddblica
la aclaraci6n de las dudes o inquietudes

Ctmtestaron aproDiadamente las i}ref!IJntas a i]e se formularon
Calldad de desarrollo a lo largo de la present®cl6n
Manejo del tiempo
usa del lengLlaje, ritmo de exposici6n, tone de voz, vocalizaci6n y volumen
En qu6 grado de lmportancta, considera la realizaci6n de la Tendici6n de cueritas

yr

En erado de imf)orfancia, Considera neoesario continual con la Tealizaci6n de la Audienc!a Ptiblica
Su DarticlDaci6n e interacci6n come asistente durante la audiencia

V`

Comentarlos, Sugerenclas, Observaciones sobre la onganizaci6n, expositores, y presentaciones:

y

5
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ResoluCich 8958 0oubre 13 de 2011 -MINISTERIO DE EDuCACION NA CIONAL

NIT: eco.1 24.0234

FORMATO DE EVALUAC16N DE LA RENDICION D E CUENTAS
C6digo: FOR-GPLAN002

Version: 1

F®clia: 24/06/2016

AUDIENCIA PuBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Por favor calmque de 1 a 5, Se8ch sue percepclanes, cads una de las preguntas de acuerdo a las crlterios deflnidos en la slguiente

Malo

1
2

Regu lar o lndiferente

3

Bueno

4

Muv Buelio / Excelente / Aito

5

Muy Malo / Defic!ente / Bajo

Preguntas

-fa:

Escala

1

2

3

4

la organizacl6n de la I.endici6n de cuentas a travis de audiencia Ptibllca

5

i

la exDllcaci6n sobro la metodolor(a de la audlencla pdblica

La claridad de la oresentacl6n de los d]stintos temas del lnforme
Le oDortunidad de los aslstentes inscritos Bare oDlnar durante la audiencla I)dl]liea
La aclaraci6n de las dudes a lnquietudes
Contestaron aproDiadamente las DreF!Ll ritas due se formularon
Calldad de desarrollo a lo largo de la presentaci6n

Manejo del tiempo
use del len8uaje, ritiT`o de exposici6n, tono de voz, `rocalizad6n y volumen
En dud grado de lmportancla, considera la realizaci6n de [a rendiei6n de cuencas
En erado de lmDortancla, Considera ncoesario continual con la reallzacl6n de la Audiencia Pabllca
Su DarticiDacl6n e interacci6n come asistente diirante la audlencla
Comentarios, SLigerenclas, Obsen/aciones sobre la onganizaci6n, expositores, y preseritaciones:

Wb,

I

*

I -i
1

i

-^

A
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Rosolucich 8950 0cful>ro 13 de 2011 -MINISTEF3!o DE EDUCAcioN NA C'ONAL

NIT: ".12^0234

FORMATO DE EVALUAC16N DE LA RENDIC16N D E CUEN TAS
C6dlgo: FORCPLANcO2

Version: 1

Fecha: 24/06/201e

AUDIENCIA PuBLICA -VIGENCIA 2018-2019
per favor camque de I a S, Segdn sue percepclones, cada uns de las preguncas de aouerdo a las criterico definldos en la sLguiente escala:
•`1L

1
2

MLly Male / Deficiente / Bate

Ma'o
Regu lar o lndiferente

3

Bueno

4

Muy Bueno / Excelente / Alto

5

Preguntas
b organizaci6n de la rendlci6n de ci]entas a trav6s de audiencja Ptlbliea
La exDlicacl6n sabre la metodoloEia de la aLidiencla D6blica

La claridad de la Dresentaci6n de los distintos temas del informe
La oDortunidad de los asistentes lnscritos Dare oDinar durante la audiencia Ddbl!ca
La aclaracl6n de las dudas a inquietudes

Contestaron aDrooladamente las orefuntas due se formularori
Calidad de desarro[lo a lo largo de la Dresentaci6n
Mariejo del tiempo
Uso del lenEuaje, ritma de exposici6o, tono de voz, \rocallzaci6n y volumen
En que grado de lmportancia, consldera la realizaci6n de la rendic!6n de cuentas
En Erado de importancla, Considera liecesario continuar con la realizaci6n de la Audiencia Ptiblica
Su DarticlDacl6n e lnteraccl6n come asistente durante la audiencia

Comentarlos, SugeTencias, Observaciolles Sabre fa organizacl6n, expositores, y presentaciones:

Esca'a

1

2

3

4

5

'

X

>
>
*

X

„
Jro

*
*
A
X
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Resolucl6n e958 act)ubre 13 de 2011 -MINISTERIO DE EDUCACION NA CIORAL

NIT: ae.124.0234

FORMATO DE EVALUACION DE LA RENDIC16N D E CUEN TAS
C6d]go: FORiGPLANro2

Version: 1

Fecha: 24/06/2016

AUDIENCIA PUBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Par favor califlque de 1 a 5, segtln sue peTcepclones, coda uno de las pregurfeas de acuerdo a los criterk)s def7nidos en la sisulente escafa:

foRE;RE

I, + ,.unREmjngts"a `r

1

Muy Male / Deflclente / Bajo
Malo

2

ReENlar o lndiferente

3

Bueno

4

Muy Bueno / Excelente / Alto

5

Preguntas

Escala

1

Z

3

La oraenlzaci6n de la rendlci6n de cuentas a traves de audiencia l>dbllca

4

5

i¥I

La exDllcacl6n sabre la mctodologfa de la audiericla Dtib[jca

La claridad de la Dresentaci6n de los dlstintos temas del informe
La oDortunldad de los aslstentes inscritos Dara oDiriar durante la audlencia Dtiblica
La aclaracidn do lag dudas a inquietudes

Corltestaron aDroDiadamente las DreBuntas age se formu laron
Cal!dad de desarrollo a lo largo de la presentacl6n

Manejo del tiempo
Uso del lenguaje, rltmo de exposicl6n, tono de voz, `rocallzaci6n y volumen

Y

i

En qu€ grado de importancia, consldera la reallzact6n de la Tendici6n de cuentas
Su Darticll)acl6n e lnteracci6n como asLstonte durante la audiencla

Comentarios, Sugerenclas, Observaciones sobre la onganizaci6n, expositores, y presentaclones:

k

Y

En grado de lmi}ortanc!a, Consldera neceserlo continuar con la reallzacj6n de la Audiencia Ptiblica
X`

lTA PROFESIONALESTABLECIWIENTOPuBLJC0DEEDUchcloNSUPERIORFtEDEFINIDAPORCICLOSPROPEDEUTlcos
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Fiesolucich 89se Ocfubro 13 do 2011 -MINISTERIO DE EDUCACION NA C'ONAL
NIT: BOO.124.0234

FORMATO DE EVALUAC16N DE LA REND]CION D E CUEN TAS
Cedigo: FOR-GPLANcO2

Version: 1

Fecha: 24/0€/201e

AUDIENCIA PUBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Par favor calfflque de 1 a 5, segdn sue percepclenes, code uns de las preguntas de acuerdo a log ctiteries deflnidas en fa §lgulente escala:
2(y

MuyM a'O / Deficiente / Bajo

---xen^

1
2
3

Malo

Regular o indiferente
Bueno

4
5

Muy Bueno / Excelente / Alto

P,e8unt3S

Escala

1

2

3

4

la exDllcaci6n sobre la metodoloala de la audiencia I)tiblica

-,

t+
t
+

la clarldad de la DTesentaci6n de los dlstintos temas del lnforme
la oBortunidad de los aslstentes inscritos Dare opinai' durante la audiencl@ 08bljca
la aclaraci6n de las dudas o inquietudes

Contestaron aDroDiadamente las Drer!untas a ue se formularon
Calidad de desarrol[o a lo largo de la presentaci6n
Mane|o del tlempo
uso eel lengu@je, rtho de exposicl6n, tono de voz, vocalizaci6n y volumen
En qu6 gredo de imDortancia, considera la realizaci6n de la rendici6n de cuentas
En erado de lmDortancia. Considera necesario cont]nuar con la realizaci6n de la Audlencia P dblica
Su parricipaci6n e interacct6n come asistente durante la audlencla
Comentarios, Sugerencias, Observaciones sabre la onganizaci6n, exposltores, y presentaciones:

5

*

la organizaci6n de la rend[ci6n de cuenfas a trav6S de audjencia Ptiblica

rx
X

lTA PROFESIONALESTABLECIMIENITOPUBLICODEEDl/CAC16NSuPERIORREDEFINIDAPORCICLOSPROPEDEUTICOS
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Resolucich 8958 0cfubro 13 de 2011 -MINISTERJO DE EDUCACION NA CIORAL

NOT: 800.1 24.023.

FORMATO DE EVALUAC16N DE LA RENDICION D E CUEN TAS
C6digo: FORIGPLAN®02

Version: 1

Fecha: 24/06/2016

AUDIENCIA PUBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Per fa`ror califrtyue de 1 a S, §egdn sus percepclones, coda uno de las preg`intas de acuerdo a las criterias deflnidos en la s[guiente escala:

1
2

MLiy Malo / Deficiente / Bajo
Malo

Regular o ind lferente

3

Bueno

4

MLiy BLieno / Excelente / Alto

5

Preguntas
La organlzaci6n de la rendlci6n de cuentas a traves de audiencia Pdblica

Escala

1

2

3

4

5

¥

La exi}llcacl6n sobre la metodoloBfa de la audiencia Ddblica

xf

La clarldad de la I)resentacl6n de los distlntos temas del lnforme
La oDort`Inidad de los asistentes inscritos Dara oDinar durante la audiencia I)dblica
La aclaraci6n de l8s dudas a inquietudes

Jr

Contestaron aproDiadamente las oreguntas qlJe se formularon
Calidad de desarrollo a lo largo de la pTesentaci6n
Manejo del tiempo
Uso del lengLlaje, ritmo de exposici6n, tono de voz, voca[izaci6n y volumen
En qu6 grade de Important(a, consldera la realizaci6n de la I.endicl6n de cuentas
En ffado de lmDortancfa, Considera necesario contlniiar con la reallzacj6n de la Audiencia P8bljca
SLl partlclDac{6n e interaccl6n come aslstente durante fa audienc!a

Comentar[os, Sugerencias, Ot)servac[ones sabre la organizaci6n, expositores, y preseritac]ones:

.*
X

rI

Jr

X

J{
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Reaolllclch 8958 0chibro 13 d® 2011 -MINISTERIO DE EDUCACION RA CIONAL
NI1.: €00,112^0234

FORMAT0 DE EVALUAC16N DE LA RENDIC16N D E CuENTAS
C6dlgo: FOR¢PLAN002

Version: 1

Fecha: 24/O€/201e

AUDIENCIA PUBLICA -VIGENCIA 2018.2019
Par favor califidue de 1 a 5, segdn sue percepclones, cada uno de las pregunt8s de @ouerdo a los criterice def[nldos en fa slguiente escala:
iaco

-ffiEffiRE

MLiy Malo / lbeficjente / Bajo

1

Malo
Refllar o ind iferente
Bueno

2

4

MLly Bueno / Excelente / Alto

5

3

Escala

Pregunt8s
1

2

3

4

La organizac!6n de [a rendici6n de cuentas a travfs de audiencia Ptiblica

74

La exDljcaci6n sobre la metodoloAl8 de la audiei)cia Dtlbljca

XJ-

La claridad de la Dresentacl6n de los distintos temas del informe
La ol)orfroidad de los asistentes inscritos oara oi]lnar durante la audiencia o8blica
La aclaracl6n de las dudes a inquietudes

Jt

Contestaron al)roDiadamente fas DreBu ntas a ue se formularon
Ca[idad de desarrollo a [o larEo de la presentaci6n
Manejo del tiempo
Use del IenguaJe, rlwho de exposici6n, tone de voz, vecallzacl6n v volumen
En qua grado de importancla, con§idera la realizaci6n de la rendlci6n de cuentas
En Erado de imoortancia, Considera necesarlo continual con la reallzacl6n de la ALldlencia Pdblica
Su DarticlDacl6n e inter8cci6n como asistente durante la audiencla
Comentarios, Sugerericias, Observaclones sobre la organizaci6n, expositores, y presentaciones:

5

7t

i

TL

k
9<

<

*
*
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Resolucich 895e ocfubre 13 d® 2011 -MINISTERIO DE EDuCACION NIA C'ONAL

NIT: Coo,124.o2$4

FORMATO DE EVALUACION DE LA RENDIC16N D E CUEN TAS
C6digo: FORJGPLAN®02

Vor8!On: 1

Fecha: 24/06/2016

AUDIENCIA PUBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Por favor califk]ue de 1 a 5, §egtln sue percepclones, cads uno de las preguntas de acuerdo a los criterlos definldes en la slguiente escala:

Muy Malo / Deficlente / Bajo

1

Malo

2

ReEular a indiferente

3

Bueno

4

Muy Bueiio / Excelente / Alto

5

Pregurltas

Escal8

1

2

3

4

5

to org8nizacl6n de la rend[ci6n de cuentas a trav6s de audiencia Pdblica
La exDlicacl6n sabre la metodoloria de la audiencia pllbljca

La clarldad de la I)resentacl6n de los distintos temas del lnforme
La ooortunidad de [os asistentes `nscritos oara ot)lnar durante la audlencla otib[lca
La aclaraci6n de las dudes a inquietudes

Contestaron aDroDiadamente las Dreluntas age se formu laron
Calidad de desarrollo a lo largo de La presentaci6n
Manejo del tiempo
Usa del lenguaje, ritmo de exposicl6n, tono de voz, vocalizacf6n y volumen
En qu6 grade de importancla, considera la reallzaci6n de la rendici6n de ctientas
En Rrado de lmDortancia, Coris!dera necesario continuar con la reallzaci6n de [a Audiencia Pdblica
Su DartlctDaci6n a interaccl6n como aslstente durante la audiencia
Comentarios, Sugerenclas, Observaclones sobre la organizact6n, expesltores, y pi.esentaciones:

„
I,

lTA PROFESIONALESTABLECIMIENT0PuBLICODEEDUCIAC16NSUPERIORREDEFiNIDAPORclcLcrspRopEDEuricos
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Rosoluach 8958 0cfubro 13 do 2011 - MINISTERlo DE EDUCACION NIA C'ONAL

NIT: 800.124.023+

FORMATO DE EVALUAC16N DE LA RENDIC16N D E CuENTAS
C6digo: FOR¢PLAN002

Vorsich: 1

Fecha: 24/06/2016

AUDIENCIA PuBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Par favor camque de 1 a 5, segivn sue peicepelones, coda uiia de las preguntas de acuerda a las crfterios defiriidos en le sleuTente esca!a:

bx`Miiy M'alo / Deficiente / Bajo
1

Malo

2

Regular o lnd iferente

3

Blleno

4

Muy BLieno / Excelente / Alto

5

P,e8unta§

Escala

1

3

2

4

5

„

La organizaci6n de la rendici6n de cuentas a trav6s de audiencia Pdblica
La explicaci6n sobre la metodoloHfa de la audiencia Dt}bllca

A,

La claridad de la Dresentacl6n de los distintos temas del informe
La oDorfunidad de los asistentes inscritos Dara oi)inar durante la audiencia Dtiblica
La aclaraci6n de las dudas o inquietudes

Contestaron aproDiadamente fas Dref!untas ape se formularon
Calidad de desarrollo a lo larEo de la presentac]6n
Manejo del tiempo
Uso del lenguaje, rltmo de exposicl6n, tono de voz, vocalizacl6n y volumen
En que grado de lmportancla, considera la reallzac!6n de la rendicl6n de cuentas
En grade de lmDoitancia, Considera necesario cont]nuar con la realizaci6n de la Audiencia Ptiblica
Su particil.aci6n e interacci6n como asistente durante la audiencia

Comentarigs, Sugerencias, Observaciones sobre la ongan lzacl6n, expositores, y preseritaciories:

A,
Jk,

I,

•

r

A~

'
A,`

A
I,
J*
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Resoluci6n 8958 0ctubro 13 d® 2011 -MINISTERI0 DE EDuCACICIN RA CIONAL

NIT: Coo.124.o234

FORMATO DE EVALUAC16N DE LA RENDIC16N D E CUENTAS
C6digo: FORJGPLAN002

Vorslch: 1

Feclia: 24/06/201e

AUDIENCIA PUBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Par favor califlque de 1 a 5, segivn sue perceFN:lones, coda una de las pregilntas de acuerdo a les critefros deflnldos ei` 18 sieuiente escala:
`?¥EN.,.i"

#

asr*REiREHiilREREffiRE

I

#

`Z

Ma'o
Regular o lndlferente

1
2
3

Bueno

4

Muv Bueno / Excelente / Alto

5

Muy Ma]o / D€ficlente / BaJo

P'eguntas

Escala

1

2

3

4

5

I

La organizaci6ri de la rendici6n de cuentas a travfs de audlencla Pdblica

la ex|)licaci6n sabre la metodologfa de la audiencia pdbl!ce
La claTidad de 1® Dresentaci6n de los dlstintas temas del informe
la oBortunidad de los asistentes inscritos Dara oi]in@r durante la audiencia Ddb[lca
L@ acfaracl6n de las dudes o inquietudes

Contestarorl aDroDiadamente l@s Dref!untas due se formularon
Calldad de desarrollo a lo largo de la presentacl6n
Manejo del tlempo
use del lemauaje, ritmo de exposlci6n, tono de voz, vocalizacl6n y volumen
En qua Erado de importancja, considera la realizaci6n de la rendicl6n de cuentas
En grado de Imf)ortancia. Consldera neeesaTie contll`uar con la reallzacl6n de la Audiencia P dbllca
Su DartlciDaci6n e lnteracci6n coma asistente dLirante la audiencia

Comentahos, Sugerencias, Observaclones sabre la organ lzacj6n, expositores, y presentacienes:

I

r+I
rLJ

JX

yl
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Resoluci6n 8958 0cfubro 13 do 2011 -MINISTERIO DE EDIJCACION RA CIONAL
NIT: 8cO.124.0234

FORrvlATo DE EVALUAcl6N DE LA RENDici6N D E CUEN TAS
C6digo: FOFt¢PLAN002

Version: 1

Focha: 24/06/2016AUDIENCIAP0BLICA-VIGENCIA2018-2019

Par favor califlque de 1 a 5, segdn sue percepcfones, coda uria de las preguntas de acuerde a los crlterlce deflnidos en la sleuiente escala:
i€,RERE

\un

`

``

ty

-.gREsegENREseREELffi

I

,pc

Muy Malo / Deficiente / Bajo

1

Malo

2

Regular o lndiferente

3

Bueno

4

Muv Bueno / Excelente / Alto

5
Escala

Preguntas

1

2

3

4

5

*

La omanizacl6n de la rendici6n de cuentas a tTaves de audiencla Pdblica

la exDllcaci6n sobre la metodoloF!/a de la audiencla ptibllca

A

la claridad de la oresentaci6n de los distintos temas del informe

%

L@ oBortunidad de los asistentes inscritos Eiara oDinar durante la audiencla Ddbl!ca
I.a aclaracl6n de las dudas a inquietudes

A
X

ContestaTon aDrol)iadamente las oreauntas due se formularon
Caljdad de desarrollo a lo larco de la presentaci6n
ManeJo del tiempo
usa del Ienguaje, ritmo de exposici6n, tono de `roz, vocalizacl6n y volumen

X

r'
X
X

En qu6 Brado de imporfancla, considera 1@ reallzacl6n de la rendlcl6n de cuentas

En erado de importancla, Considera necesario conti.nuar con la realizaci6n de fa Audiencia Pdblica

X

Su DarticlDacidn e interacci6n colTlo asistente durante la audiencla

K_

Comentaries, Sugerencias, Observaclones sol)re la organizaci6n, expasitores, y presentaciones:

:-

---``-`

:-------------.-------:-----:,

\`

:

:-,---

---`

?:---:=`-
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Resolucich 895e Octi.Ore 13 do 2011 -MINISTERIO DE EDUCACION NACloNAL
NIT: COO.124.02$4

FORMATO DE EVALUAC16N DE LA RENDIC16N D E CUEN TAS
C6digo: FORIGPLAN-O.02

Vorsibn: 1

Fecha: 24/Oer201e

AUDIENCIA PUBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Por favor camque de 1 a 5, segivn sue percepclones, coda uno de lag preguntas de acuerdo 8 Ios critefros definldos en la slgulente escafa:

MtJy Male / Doficiente / Bajo
Ma'o

1

Regu lar a indiferente

2
3

Bueno

4

Muy Bueno / Exce[ente / Alto

5

P'eguntas
La organizaci6n de la rendlcidn de cuentas a trav6s de audiencia P&blica

Escal8

1

2

3

4

la exolicacl6n sabre la metodologla de la audiencla peblica
lj) clarldad de la Dresentac]6n de los distintos temas del informe
La oDOTtunidad de los asistel.tes inscritos Dara ol]inar durante la audiencla I)8blica
La aclaracl6n de las dudes a inquietudes

r
{

{

Contestaron al)roDiadarnente las DreF!u ntas oue se formularon
Calldad de desarro[lo a lo largo de la presentaci6n

{.

Manejo del tlempo
uso del lenguaje, ritmo de exposiei6n, tone de voz, vocalizaci6n y volumen
En que grade de jmpoitancla, considera la reallzaci6n de la rendlci6n de cuent®s
En Erado de imDortancla, Consldera necesario continuar con la realizacl6n de la Audiencia Ptiblica
Su DartlclDacl6n e interacei6n como aslstente durante la audiencla

+

Comentarios, Sugerenclas, Observaciones sobTe la organ izaci6n, exposltores, y presentaclones:

5

r

{,
1

r

\

f
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Resotuci6n 8958 0ctubro 13 do 2011 - MINISTERIO DE EDUCACION NA C'ONAL
NIT: COO.12^023+

FORIVIATO DE EVALUAC16N DE LA REND[C16N D E CuENTAS
Codigo: FORJGPLAN002

Ver8ich: 1

Fecha: 24/O€/201e

AUDIENCIA PUBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Por favor calif]que de 1 a S, segtln sue percepclones, coda uno de las preguntas de acuerdo a los cri[erias deflnidce en le sisuiente escala:

1
2

Muy Malo / Deficiente / Bate

Malo
Regular o ind iferente
Bueno

3

4
5

Muv Bueno / Excelente / Alto

Preguntas

Escala

1

2

3

4

La or8anlzaci6n de la rendici6n de cuentas a trav6s de audiencia Ptibllca
La exDlicacl6n sobre la metodolorfa de la audiencia Ddblica

X

Manejo del tiempo
usa del lenguaje, ritmo de exposici6n, tone de voz, `roca[izaci6n v volumen
En qu6 grado de lmportancia, considera la realizacl6n de la rendici6n de cueiitas
En erado de lmDortancia, Considera neoesario continuar con la realizaci6n de la Audiencia Pdbllca
Su Dart]ciDaci6n e interacci6n coma asistente durante fa audiencia

ComentaTlos, SuBerencias, Observaclon es sabre la onganlzacl6n, exposltores, y presentaciones :

`

J*.

La claridad de la oresentaci6n de los distintos temas del informe
IJ) oDortunldad de los aslstentes [nseritos I)are oD[nar durante la audlencia Ddblica
La aclaraci6n de las dudes o inquletudes
Conte§taron aDroz)iadarnente I8s DreF!u ntas due se forTnulaTon
Calidad de desarl.o[Io a lo larEo de la presentaci6n

5
>-.

X
X:

A

+

y

r\

*
X

lTA PROFESIONALESTABLECIMIENITOPUBLICODEEDuCACIONSuPERIORFtEOEFINltIAFORCICLOSPROPEDEUTICOS
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Rcolucich 8958 0cfubre 13 de 2011 -MINISTERIO DE EDUCACION NA CIONAL

NIT: ae.1 24.o234

FORMATO DE EVALUAC[6N DE LA RENDIC16N D E CuEN TAS
C6dlgo: FOR¢PLANcO2

Vorsibn: 1

Fecha: 24/06/201e

AUDIENCIA PUBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Par favor cawkiue de 1 a 5, segan 6u§ percepclones, cada rna de las preguntas de acuerdo a tos criterres deflnidce en la sigule ntee§cala.

Muy Malo / Deficiente / Bajo
Ma'o

1
2

Regu lar o indlferente

3

Bueno

4

Muy Bueno / Excelente / Alto

5

P,.eorntas
La or=anizaci6n de la rendicl6n de cuentas a trav6s de audiencia Pdbl`ca

Escala

1

2

3

4

5

JXI

La expljcaci6n sabre la metodoloAla de la audlencia Btiblica

La claridad de la I)resentacr6n de los distlntos temas del lnforme

Xl

La ol)ortunldad de los asistentes inscritos Dare oDinar durante la audlencla Ddblica
La aclaracl6n de las dudes a lnquietudes

Contestaron aDrooiadamente las i]ref(untas due se formularon
Calidad de desarrollo a lo largo de la presenfacl6n
Manejo del tiempo
Uso del lenEuaje, ritmo de exposlcl6n, tone de `roz, vocalizaci6n v volumen
En qu6 grade de lmportancla, considera [a reallzacl6n de la rendlci6n de cuentas
En Arado de IItiDortancia, Consldera necesario continuar con la reallzacl6n de la Audiencia Ptiblica
Su DartlciDaci6n e lnteraccl6n coma asistente durante fa audiencia

Comentarlos, Sugerencias, Observaciones sobre la oTganizaci6n, expositores, y presentaclones:

J(\
.(I

"
V\

',I

I

r'

lTA PROFESIONALESTAmfciMiENTOpuBLicoDEEDucAci6NsupERIORREDEFINIDAPORCICLOSPROPEDEUTICOS
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Resolucl6n 8958 0cubre 13 de 2011 ~ MINISTER]O DE EDUCACION NA CIONAL

Nit: eoo.124.0234

FORIVIATO DE EVALUAC16N DE LA REND[C16N D E CUENTAS
C6digo: FOR¢PLAN002

Version: 1

F®clia: 24/06/2016

AUDIENCIA PuBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Per favor camque de 1 a 5, segivn §us percepclones, coda uno de las preguntas de aouerdo a las critefios deflnldos en la slgiiiente escala:

Mw Malo / Deficiente / Bajo
Malo

1

Regular o indiferente

3

Bueno

4

Muy Bueno / Excelente / Alto

5

2

P'e8untas

Escala
1

2

3

4

Jr

La explicaci6n sabre la metodologla de la audiencia I)dblica

J<

La clarldad de 18 Eiresentacl6n de los distintos tema§ del informe

Le oDortunldad de los aslstentes lnscritos I)are oDinar durante la audiencia ot)blica
La aclaracj6n de las dudes a inquiefudes

Contestaron aDroDiadamente las orefuntas due se formularon
Calidad de desarrollo a lo largo de la pTesentacj6n
Manejo del tiempo
uso del lenguaje, iitmo de exposid6n, tone de voz, vocalizaci6n y volumei.
En qu6 grade de importancla, considera la realizacl6n de la rendicl6n de cuentas
En fITado de lmEiortancia, Considera necesario continu@r con la realizacl6n de la Audiencia POblica

Su oarticil)aci6n e interacci6n como asistente durante la audlencia

Comentarlos, Sugerencias, Observaclones sobre [a organizaci6n, expositores, y presentaciones:

5

X'

La onganizaci6n de la rend!ci6n de cuentas a travis de audiencla Pdblica

X

y

X

W

J<

X

k

>
',
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Resaluclch 8958 0cfubre 13 de 2011 -MINISTERIO DE EDUCACION NA CioRAL

NIT: cO.124.02u

FORMATO DE EVALUAC16N DE LA REND]C16N D E CuEN TAS
C6dlgo: FORCPLAN002

Version: 1

F®cha: 24/0€/201e

AUDIENCIA PUBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Par favor califlque de 1 a 5, se€On sue percepclones, cede uns de las preguntas de 8cuerdo a tos criferlos defTni
dos en la slgulente escala:

1

Muy Malo / Deficiente / Bajo
Malo

2

Regular o indlferente

3

Bueno

4

Muy Bueno / Excelente / Alto

5

Preguncas

Escala

1

2

3

4

5

La onganlzac[6n de la rendicl6n de cuentas a traves de audiencla Pdblica

7\

to exDlicaci6n sobre la metodoloEfa de la audiencia ptiblica

y

La claridad de la Dresentacl6n de los distjntos temas del informe
La ol)ortunidad de los asistentes inserites oar@ ol)inar durante la audiencia otiblica
la aclaraci6n de las dudes o lnquietudes

X

Contestaron aDrot)iadamente las Drei!Lintas a Lle se formularori

Calldad de desarrollo a lo largo de la presentaci6n
Manejo del tiempo
Usa del lenguaje, ritmo de exposici6n, tone de voz, vocalizaci6n y volLlmen
En qu6 grado de imDortaritia, considera la roalizacl6n de la rendici6n de cuentas
En grade de lml}ortaiicla. Consldera neeesaTio continuar con la realizacl6n de la Audienc!a P8bllca
Su DarticlDaci6n e lnteracci6n colno asistente durante [a audiencia

Comentarlos, Sugerenclas, Observaclones sobre la organ leacl6n, expesitores, y presentsciones:

X

I,

X
7(

*
*

X
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Resolilci6n 8958 0cBibre 13 d® 2011 -MINISTEF`lo DE EOUCACION RA CIONAL

NIT: Coo.124.o234

FORMATO DE EVALUACION DE LA RENDIC16N D E CUENTAS
C6digo: FOR¢PLAN002

Version: 1

Fecha: 24/06/201e

AUDIENCIA PUBLICA -VICENCIA 2018-2019

I-1

Par favor camque de 1 a 5, segtln sos percepcfones, coda una de las preglmtas de acuerdo a los cmerfos deflnldos en la sieulente escala:

Muy Male / Deficl.ente / Bajo
Malo

Regular o indiferente

2
3

Bueno

4

Muy Bueno / Excelente / Alto

5

Preguntas

Escala

1

2

3

4

la orEanizacl6n de la rendid6n de cueritas a trav€s de audiencia Pdblico

*

Le explicaci6n sabre la metodologia de la audiencja i}t!bl!ca

La claridad de la Dresentac[6n de los distintos temas del informe
Le oDortunidad de los asistentes inscritos Dara oDinar durante la audiencia I)tiblica
la aclaracldn de las dudas o lnquietudes

Contestaron aDroDiadamente las DreEu ntas age se formularon
Calidad de desarrollo a lo largo de la presentaci6n
Manejo del tiempo
Uso del lenguaje, ritmo de exposici6n, tono de voz, vocallzaci6n y volumen
En qu6 grado de importancia, consldera la iealizaci6n de la rendlcj6n de cLlehtag
En fzrado de imDortancia, Considera necesario continuar con la realizaci6n de [a Audiencia Pdbllca
Su oartidl}aci6n e lnteraccl6n coiTio asistente durante la audiencla
Comentarlos, Sugerenc]as, Observaciones sobTe la ongan lz8ci6n, exposltores, y presentaciones:

5

X
X
Jxl

A

J(
X

X

k

X
X
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NIT: 800.124.0231

FORMATO DE EVALUAC16N DE LA RENDIC16N D E CUENTAS
C6digo: FOR-GPLAN002

Version: 1

Fecha: 24/06/2016

AUDIENCIA PUBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Par favor calmque de 18 5, segtln sue percepclon6, cada una de las preguntas de aouerdo a las crlteries definidos en fa stsu[ente e§cala:
'r6yr

-

,

.,

`

,-

A J*

\y

Muy Male / Deficlente / Bajo

1

M®lo

Regular o lndlferente

2
3

Bueno

4

Muy Bueno / Excelente / Alto

5

Preguntas

Escala

1

2

3

Contestaron aDroDladamente las oreF!untas aiie se formula ron
Calidad de dosarrollo a lo largo de la presentaci6n
Manejo del tiempo
uso del leiiguaje, ritmo de ex|)osici6n, tone de voz, vocalizacl6n y volumen
En qu6 grade de importancla, consldera la reallzaci6n de la rendid6n de cuentas
En grado de imf)ortancla. ConsldeTa necesario contlnuar con [a realizacl6n de la Audiencia P eb'ica

Su Darticii}aclch e interacci6n coma asjstente durante la audiei`cia

Comentarlos, Sugerencias, Observaclones sabre la organizaci6n, expos]tores, y presentaclones:

5

X

La ex|ilicacl6n sabre la metodolonia de la audiencia Ddblica

la claridad de la Dresentaci6n de los distintos temas del informe
La oDortunidad de les asistentes lnscritos Dare oDii`ar durante la audiencia Ddblica
La 8claraci6n de las dudas a inquietudes

4

A

la omaanlzacl6n de la rendicl'6r. de cuentas a trav6s de audiencia P8blica

t{

X

¥
J*

X
Jr

A

*
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Recolucl6n 895a Ocfubro 13 de 2011 -MINISTERIO DE EDUCACION NA CIONAL

Nit: Coo.1 24,o234

FORMATO DE EVALUAC16N DE LA RENDIC16N D E CuEN TAS

C6digo: FOR¢PLAN1002

Vorsibn: 1

Fecha: 24/06/2016AUDIENCIAP0BLICA-VIGENCIA2018-2019

Per favor calngue de 1 a 5, se8dn §us percepclones, cads uno de las pre8untas de acuerdo a log crlteTfos dofinloos en la slguiente escafa:

1

Muy Malo / Defidente / Bafo
Malo

2

Regu lar o indiferente

3

BIJeno

4

Muv Buerro / Excelente / Alto

5

Preguritas

Escala

1

2

3

La ongariizaci6n de la rendlci6n de cuentas a trav€s de audiencia Pdbllca

Contest8ron ai)rooiadamente las Drefu ntas due se formularon
Calitlad de desarrollo a lo largo de la presentaci6n
Manejo del tiempo
Uso del lenguaje, ritmo de exposicl6n, tono de voz, vocalizacl6n y volumen
En qu6 grado de lmporfancia, considera la rea[lzaci6n de la rendid6n de cuentas
En flado de imDortancio, Considera necesario continual con la realizaci6n de la Audiencla Pdbllca
Su Darticipaci6n e interaoci6n como asistente durante la audiencla
Comentarlos, Sugerenc[as, Observaclones sobre fa onganizaci6n, expositores, y presentaciones:

5

JK

La exDllcacl6n sobre la metodolog(a de la audiencia ptiblica

La claridad de la oresentaci6n de los dlstinto§ temas del inforTne
La ol)ortunldad de los asistentes inscritos Dare ot)inai. durante la audiencia Ddblica
La aclaraci6n de las dudas a int]uietudes

4

r

X

r

Jr

X

X

<
I
I
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Resolucich 8858 0cfubro 13 de 2011 -MINISTERIO DE EDUCACION RA CIONAL
NIT: BOO.124.0234

FORMATO DE EVALUAC16N DE LA RENDIC16N D E CuEN TAS
C6d[go: FOR¢PLAN002

Version: 1

Fecha: 24/06/2016

AUDIENCIA PUBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Par favor camque de 1 a 5, seg8n sus percepciones, cada una de lag preguntas de acuerdo a los crlterios definidos en la stsu]ente escala:

Muy Malo / Deflclente / Bajo
Malo

1
2

Regular o indlferente

3

Bueno

4

MLly Bueno / Excelente / Alto

5

Preguntas

Escala

1

2

3

4

5

La organizacl6n de la rendici6n de cuentas a trav€s de audiencia Ptiblica

La ex|}licad6n sobre la metodologla de la audlencla pdbllca
La claridad de la Dresentaci6n de los dlstintos temas del informe
la oDOTtL.nidad de los 8sistentes inscritos Dara oDinar durante la audiencia I]dblica
La aclaraci6n de las diidas a inquietude§

Contestaron aDroDiadamente las oreRuntas alJe se formularon
Calidad de desarrollo a lo largo de la presentaci6n
ManeJo del tlempo
Uso del IenEuaje, ritmo de exposici6n, tono de voz, vocalizaci6n y volumen
En qu6 grade de importancia, considers la reallzacl6n de la rendlct6n de cuentas
En Erado de imDortancia, Corisldera necesarlo contlnuar con la reallzacl6n de la Audiencla Ptibllca
Su oarticiDacl6n e lnteracci6n come aslstente durante la audiencia

Comentarios, Sugerenclas, Observaclones sabre la onganizaci6n, exposhores, y presentaciones:

Z
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FORMATO DE EVALUAC16N DE LA REND]C16N D E CUEN TAS
C6digo: FOR-GPLAN002

Version: 1

F®cha: 24/06/2016

AUDIENCIA PUBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Por fa`/or camque de 1 a 5, segon sue percepctone, coda uno de las pre8untas de acuerdo a lee criterk)s definidce en la slguiente escala:

F¥"a]oiDrfentolBafo I

.

'

ly=
1

Reqular o indiferente

2
3

BL'eno

4

Muy Bueno / Excelente / AJto

5

malo

Preguntas
La organlzaci6n de la rendici6n de cLielitas a tTarfes de audiencia Pdblica

la exDllcaci6n sobre la metodolor(a de la audiencia I)tiblica

la claridad de la Ill.esentaci6n de los distintos tem@s del informe
Le oDortunldad de les 8sistentes lnscritos Dare oDlnar durante la audiencia Dtiblica
La aclaraci6n de las dudas o lnquletudes

Contestaroft aDroDiadamente las Dref!u ritas age se formularon
Calldad de desarro[Io a [o lalpo de la presentaci6n

Manejo del tiempo
Uso del lenguaje, ritmo de exposicich, tone de voz, `malizacj6n y volumen
En qu6 grado de lmportancia, considera la realizacl6n de la rendlci6n de cuent8s
En Rrado de lmDorfancia, Cons]dera necesario continual con la reallzacj6n de la Audiencia utblica
Su DarticjDaci6n e inteiacci6n come asistente durante la audiencla

Comentarios, Sngerencias, Observaclones sabre la organizacl6n, expositores, y presentaciones:

Escala

1

2

3

4

5
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Resolucich 8958 0ctrbro 13 d® 2011 -MINISTERIO I)E EDUCAcloN NA CIONI

NIT: un.1 24.023+

FORMATO DE EVALUAC16N DE LA RENDIC16N D E CuEN TAS

C6digo: FOR¢PLAN002

Vorsldn: 1

Focha: 24/06/201eAUDIENCIAP0BLICA-VIGENCIA2018-2019

Por favor calmque de 1 a 5, se8dn sue percepctoTtes, ¢ada rna de las pre8untas de acuerdo a tos ctiteTles defin[dce en fa Bleulente escala:

1

Muv Malo / Deflciente / Bajo
M,'o

2

Regular o indiferente

3

Bueno

4

Muy Bueno / Excelente / Alto

5

Escala

Preguntas

1

2

3

4

5

X

La organlzac!6n de la rendici6n de cuentas a trav6s de audiencia Pdblica

.i

La exl)llcacl6n sobre la metodoloula de la audiencia Bdblica

d

La daridad de la Dresentaci6n de los distintos temas del informe
la ol)ortunldad de los asistentes inscritos I)are oDinar dilrante la audjencia D8bljca
La adaraci6ri de las dudes o inqujetude§
Coritestaron aDroz)iadamente fas Dref!Llntas due se formularon
Calidad de desarrollo a la largo de la presentaci6n
Manejo del tiempo
Uso del lenguaje, rime de exposici6n, tone de voz, vocalizac[6n y volumen
En quf grade de inportaiicia, considera la rea[jzac]6n de la rendicl6n de cuentas

V

AIL

y
'£
'*
_xr

£

En f!rado de iml}ortancia, Consldera necesaTio continuar con la realizaci6n de la Audiencia Ptiblica
Su I)artidf)aci6n e interaccl6n como aslstente durante la audlencia

Comentarios, Sugerenclas, Observaciones sabre la onganizaci6n, expositores, y presentaciones:

®`q;a:e+:¢cTod,L\lo=J,t?=q`,®
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Resolucich 8958 0cfubro 13 de 2011 -MINl§TERIO DE EDlroACION NA CIONAL
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FORMAT0 DE EVALUAC16N DE LA RENDICION D E CuENTAS
C6digo: FOR-GPLAN002

Version: 1

F®cha: 24/06/2016

AUDIENCIA PUBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Par favor califlque de 1 a 5, se8dn sue percepck)nee, coda una de las preguntas de acuerdo a log criterlos deflnidos en la slguiente escafa;
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Miiy Male / Deficiente / Bajo

1

Ma'o
ReBular o indiferente

2
3

Bueno

4

Muy Bueno / Excelente / AJto

5

,1

fqF.`,Ji

Escala

Preguntas
1

La orEanizaci6n de la rendici6n de cuentas a trav6s de audiencia Pdblica

2

3

4

«

La exDlicacl6n sabre la metodolof!/a de la audiericle ptiblica

La clarldad de la Dresentacl6n de los distlntos temas del informe
la oDortunidad de los 8sistentes lnscritos Dare opinar durante la audiencia odbllca
La aclaraci6n de las dudas a inquietudes

Contestal.on atiropiadamente las Dref!u ntas due se formularon
Calidad de desarrollo a lo largo de la presentaci6n
Manejo del tiemoo

usa del lenguaje, ritmo de exposici6n, tone de voz, vocallzacl6n y volumen
En qu6 grade de imporfancia, consldera la realizacl6n de la rendicl6n de cuentas
En grade de lmDorfancia. Considera necesarlo continuar con la reallzacl6n de la Audiencia P db'ica
Su DarticiDaci6n e lnteraccl6n como aslstente durante la audiencla
Comentarlos, Sugerencia§, Observaclones sabre la onganizaci6n, expositores, y presentaciones:
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Resoluci6n 8958 0cdeTo 13 do 2011 - MINISTERIO DE EDuCACION rIA CIorou
NIT: 8cO.124.0234

FORMATO DE EVALUACION DE LA RENDICION D E CUEN TAS
C6digo: FOR¢PLAN002

Vor8i®n: 1

Focha: 24/06/2016

AUDIENCIA PUBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Por fa`ror c@mque de 1 a 5, 8egdo sue percepctones, coda Liha de fas preguntas de acuerdo a tos criterles definidos en la slguk!nte escalaE

Muy Malo / Deficiente / Bajo

1

Malo

Regular o indlferente

2
3

Bueno

4

Muy Bueno / Excelente / Alto

5

Preguntas

Escala

1

2

3

4

5

La onganlzaci6n de la rendici6n de cLientas a tra^fes de audiencia Pdblica

La exl)llcaci6n sobre la metodolog(a de la audiencla Ddblica

la claridad de la Di'esentaci6n de [os distintos temas del informe
La oDOTtunidad de los asistentes inseritos oara oi)inar durante la audlencia pcl]lica
La aclarac(6n de las dudes o jnauietudes
Contestaron aDropiadamente I@s Dref!u ntas a I.e se formularon
Ca[ldad de desarrollo a lo largo de la I)resentaci6n
Manejo del tlemDo
Use del lenguaje, rltmo de exposici6n, tono de voz, vocalizac!6n y volumen
En qu6 Erado de importancia, consldera la realizacl6n de la rendlcl6n de cuentas

I

En Rrado de lmDortancia, Considera necesarlo continual con la I.ealizacl6n de la Audiencla Peb[lca
Su DarticlDaci6n e lnteracci6n como asistente durante la audlencla

Comentarios, Sugerencias, Observaclolies sobre la organizaci6n, expositores, y presentaciones:

I

fflAF=MF,,#SpgpRBB:?L;sEE#:jp3cO¥3i,+=5ERioR

iEL'i``,effi

Resoliici6n 8958 0ctrbro 13 do 2011 -MINISTERIO DE EDUCACION RA C'ONAL

NIT: 800`124,0234

FORMATO DE EVALUAC16N DE LA RENDIC16N D E CUEN TAS
C6digo: FOR¢PLAN002

Vorsi6n: 1

Foclia: 24/Oer201e

AUDIENCIA PuBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Par favor califique de 1 a 5, segtin sus per¢epctones, coda uno de las pre8untas de acuerdo a los criterLes definldes en la s]gulente escafa:
RE+,

\`

Muv Ma[o / Deficiente / Bajo
Malo
Regular o indiferente

1
2
3

Bueno

4

®

MLiy Bueno / Excelente / Alto

Escala

Preguntas
1

La orEanizaci6n de la rendlcl6n de cuentas a tTav€s de audiencia Pdblica

la exDlicacl6n sobre la metodotof{ia de la audiencia Ddblica

la claridad de la Dresentaci6n de los distintos temas del informe
La oDortunidad de los asistentes inscritos I)are oDinar durante la audiencia Eldblica
La aclaraci6n de las dudas a inquietudes
Cor`testaron aDroDiadamente las oreEuntas due se formularon
Catidad de desarrollo a lo largo de la presentaci6n
ManeJo del tlempo
Uso del [emuaje, ritmo de exposlci6n, tono de voz, vocalizaci6n y volumen
En qu6 grado de ini.orfancla, considera la reallzaci6n de la rendici6n de cuentas
En Erado de liliportancia, Consldera necesario contlnuar con [a realizaci6n de la Audiencia Publlca
Su particiDaci6n e interacci6n coma asistente durante la audiencia

Coment@rlos, Sugerencias, Observaciones sobre la organizaci6n, expositores, y presentaciones:

2

3

4

5
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Resolucich 89§8 0caibro 13 do 2011 -MINISTEF{IO DE EDuCACION NA CIONAL.

NIT: 800.124.023+

FORMATO DE EVALUAC16N DE LA RENDICION D E CUENTAS
Ccaigo: FOR¢PLAN002

Version: 1

Fecha: 24/06/2016

AUDIENCIA PUBLICA -VICENCIA 2018-2019
Par favor camque de 1 a 5, se8dn sue percepclones, coda uno de ke5 preguntas de acuerdo a Ice critches definidos en la sLguiente escala:
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Muy Malo / Deficiente / Bajo

1

Malo

Regu lar o indiferente

2
3

Bueno

4

Muy Bueno / Excelente / AJto

5
Escala

Preguntas
1
La organizaci6n de la rendici6n de cuenta§ a tra`/es de audiencla P¢blica

2

3

4

5

•

La exDIlcaci6n sobre la mctodoloEla de la audiencia ptil)ljca

La claridad de la Dresentaci6n de los dlstintos temas del informe
La oDortunidad de los aslstentes inseritos oar@ oDinar durante la audiencia i]dblica
Lo aclaraci6n de las dudas a inqulctudes
Contestaron aDroDiadamente las Dre&untas aue se formu laron
Calidad de desarTollo a lo largo de la presentaci6n
Manejo del tiempo
Uso del lenguaje, ritmo de expo§lci6n, tone de voz, voca[izaci6n y volumen
En qu6 grado de importanc!a, considera la realizacl6n de la rendid6n de cuentas
En flado de lmDortancla, Considera necesarlo continuar con la realizaci6n de la Audjencla Pdblica
Su I)articlDaci6n e interacci6n coma asistente durante la audlencla

Comentarlos, Sueerenc!as, Observacion es sabre la organ izaci6n, expo§itoTes, y presentacjones :

.
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Resolua6n 8958 0rfubre 13 de 2011 -MINISTERIO DE EDUCACION RA C'ONAL
NIT: COO.124.023J

FORMATO DE EVALUAC]6N DE LA RENDIC16N D E CUEN TAS

C6digo: FOR€PLAN-002

Version: 1

Feeha: 24/O¢/2016AUDIENCIAP0BLICA-VIGENCIA2018-2019

nte escala:
Por favor calif7que de 1 a 5, §egivn sue percepclones, {ada una de lag preguntas de 8cuerdo a los criteries deflnidos en to sEuie

':.iv%l#RE
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*,MuvMalo/Deficiente/B8jo
1

Regular o lndlferente

2
3

Buerlo

4

Muv 8ueno / Excelente / Alto

5

Ma'o

Preguntas

Escala

1

2

3

4

*

La exDllcaci6n sol)re la metodoloEla de la audiencia Ddblica

La claridad de la Dresentaci6n de los dlstintos temas del informe
La oDor(unidad de los asistemes lnscrltos Dara oDlnar durante la audiencia Ddblica
La aclaraci6n de las dudas a inquietudes

Contestaron aDroDiadamente las DreF!uiitas due se formularon
Calidad de desarrollo a lo largo de la presentaci6n

fA+
A

Manejo d el tlempo

e\

Usa del lenBuaje, ritmo de exposlci6n, tone de voz, vocallzacl6n y volumen
En qu6 grado de lmportancia, consldera la realizacl6n de la rendici6n de cuentas

<

En Arado de imDorfancla. Considera ncoesario contlnuar con la reallzaci6n de la Audlencta P dl,Ilca
Su Darticipacl6n e lnteTacci6n coma aslstel`te durante la audienc!a

Comentarios, Siigerenclas, Observaclones sobre la organizaci6n, expositores, v presentaciones:

5

X

La organlzaci6n de la rendici6n de cuentas a travds de audiencia Pdblica

1

X
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Recolucl6n 8058 0cfubre 13 do 2011 -MINISTERIC) DE EDUCACION NAC'ONAL
Nl1.: BOO.124.0234

FORMATO DE EVALUACION DE LA REND]C16N DE CUEN TAS

C6digo: FOR¢PLAN002

Version: 1

Fecha: 24/06/2016AUDIENCIAPtJBLICA-VIGENCIA2018-2019

dos en la slgubente escala:
Par favor califlque de 1 a 5, segdn Bus percepciones, cada uno de l8s preguntaB de acuerdo a lo6 crfteTles def"

Muy Malo / Deficiente / Bajo

1

Malo

2

Regular a indiferente

3

Bueno

4

Muy Bueno / Excelente / Alto

5

Preguntas
la organizacl6n de la rendici6n de cuentas a trav€s de audiencja Pdblica
La exDlicaci6n sobre la metodoloAla de la audienci8 Dtibljca

La claridad de la Dresentack}n de los distintos temas del informe
La oDortunidad de log asistentes lnscritos Dare oDlriar durante la audiencia Dtibllca
La aclaracl6n de las duda§ o lnquiefudes

Contestaron aDroDiadamente las i}reAuntas atJe se formu [aron
Calidad de desarrollo a lo largo de la presentacj6n

Manejo del tiempo
uso del lenguaje, ritmo de exposici6n, tone de voz, `/oca«zacl6n y volumen
En qu6 grado de importapcia, consldera la reallzacj6n de la rendici6n de cuentas
En zrado de imDortancia. Considers necesario colltlnuar con la realizaci6n de [a Audiencia P dblica

Su DarticlDaci6n e interacci6n coma asistente dui.ante la audiencla

Comentarlos, Sugerenclas, Observaclone§ sobre la onganlzac!6n, expositores, y presentaciories:

Escale

1

2

3

4

5
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Resalucl6n 895e Ocfubre 13 de 2011 -MINISTERIO DE EDUCACION NIA CIONAL

NIT: Coo.124,o234

FORMATO DE EVALUAcloN DE LA RENDIC16N D E CuEN TAS
C6digo: FOR¢PLAN®02

V®ralch: 1

Feclia: 24/06/2018

AUDIENCIA PUBLICA -VIGENCIA 2018-2019
Per favor califlque de 1 a S, segan sue percepclones, cada una de las preguntas de acuerdo a k)s crlterios definl
dos en la s8ule nte escala:

Mw Malo / Deficiente / Bajo

1

Malo

Regular o indiferente

2
3

Bueno

4

Muy Btieno / Excelente / Alto

5

Preguncas

La organizati6n de la rendici6n de cuentas a travis de audiencia Pdblica
IJ] exolicacj6n sol)re la metodologra de la audiencia ptiblica

La c]aridad de la Dresentaci6n de los dlstintos temas del informe
la oDOTtunidad de los asistentes inschtos I)ara oD!nar durante la audiencia D8b[ica
La aclaraci6n de lag dudas a inquletudes

Contestaron aorol)iadamente las DreEuntas due se formularon
Ca[lded de deserrollo a lo largo de la presentaci6n
M@nejo del tiempo

use del lenguaje, rltmo de exposlci6n, tono de voz, vocalizaci6n y volumen
En qu6 grade de importancla, considera la realizaci6n de la rendici6n de cuentas
En made de imDortancl@, Considera necesarlo continuar con la realizaci6n de la Audiencla Pablica
Su DartlciDaci6n e interacci6n coma asistente durante la audiencia
Comentarlos, Sugerencias, Observaalones sabre la onganizaci6n, expesitores, y presentaciones:

Escala

1

2

3

4_

5

