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GUÍA PARA CIUDADANOS 

 
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Informe de Gestión vigencia 2020 
 

Objetivo: Presentar a los ciudadanos del municipio de Valledupar el informe sobre la gestión 
realizada por el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Valledupar –INDUPAL, durante la 
vigencia 2020.   
 
Lugar: Auditorio “Ape Cuello” de INDUPAL, calle 28 Nº 13-65.  
De igual forma se realizará transmisión virtual en vivo, a través de las redes sociales institucionales.  
 
Fecha: 20 de abril de 2021.         Hora: 9:00 a.m.  a 12:00 p.m. 
 
Inscripciones y consulta informe vía Internet: Para inscribirse a la Audiencia, ver el informe de 
gestión vigencia 2020 y presentar inquietudes sobre el mismo, puede hacerlo a través de la página 
web: www.indupalvalledupar.gov.co 
 
Consulta del informe: https://www.indupalvalledupar.gov.co/rendicion-cuentas 

 
Inscripción de asistencia y/o presentación de inquietudes sobre el informe de gestión 2020:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFDac1yMzKQ5oJQNmNzD1FERdX0LC2YFw6VgzRBR
uu1c7-Uw/viewform 
 

 
 
Se recibirán máximo hasta el 16 de abril de 2021. 
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El día de la audiencia: Atendiendo lo dispuesto por el gobierno Nacional, con relación a 
la Pandemia, se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del COVID-
19, por lo que se contará con un aforo de máximo cuarenta (40) personas, las cuales deben estar 
registradas previamente y al momento de ingresar presentar su documento de identidad.  
 
Después de los actos protocolarios se dará lectura al orden del día de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas. 
 
Tiempo promedio de duración del evento: 2 a 3 horas.  
 
Las inquietudes que se hayan registrado debidamente sobre el informe de gestión 2020, serán 
resueltas durante el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

 
 
 
 
Proyecto: Silvia Orozco O.  
Jefe de planeación 
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