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Cronograma de actividades Audiencia de Rendición de Cuentas 
Resultados Vigencia 2021 y avances en la gestión en el 2022 

 

Etapa de alistamiento  

Actividad Fecha  

Publicación del informe de gestión 2021 31 enero de 2022 

Definición del   equipo  interno  de  trabajo  para  
preparar  la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas  

16 de mayo – 20 de mayo de 2022 

Elaboración y publicación de encuesta a la 
ciudadanía para definir temas a tratar en la 
audiencia pública 

23 de mayo  - 26 de mayo de 2022 

Publicación del cronograma de actividades 26 de mayo de 2022 

Consolidación e inscripción  

Inicio de convocatoria. Divulgación de información 
sobre audiencia pública a través de las plataformas 
de APC- Colombia 

26 de mayo – 13 de junio de 2022 

Participación ciudadana para definición de 

temas a tratar en la audiencia 

Desde el 26 de mayo hasta el 1 de 
junio de 2022 a la medianoche. 

Publicación de temas a tratar durante la audiencia 2 de junio de 2022 

Publicación de la agenda del evento y de los  
mecanismos de participación para los asistentes y 
participantes 

3 de junio de 2022 

Envío de invitaciones  A partir del 31 de mayo de 2022  

Inscripciones a la audiencia pública 1 de junio – 13 de junio 2022 

Realización del evento  

Exposición sobre los resultados de la gestión de 
APC-Colombia en la vigencia 2021 y los avances 
en su gestión durante el 2022 (Audiencia 

Pública) 

14 de junio de 2022 

9:00 a.m. – 12:00 pm 

Seguimiento y evaluación  

Encuesta de satisfacción 14 de junio – 17 de junio de 2022 

Recepción y envío de respuestas a las preguntas 
que surgen luego de la audiencia * 

* Las   preguntas que no alcancen a tener 
respuesta durante la audiencia se 
atenderá conforme a  lo establecido  en el 
procedimiento de  “Peticiones, quejas, 
reclamos sugerencias y denuncias – 
PQRSD” 

Publicación del Informe de Resultados de la 
Audiencia 

15 de julio de 2022 


