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I. DATOS BÁSICOS

1.

2.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Masculino
Femenino
Pre�ero no decirlo

Encuesta Rendición de Cuentas vigencia
2021
Honorables ciudadanos, gracias por hacer parte del proceso de la Estrategia de Rendición 
de Cuentas de la Alcaldía Municipal de Jamundí. En esta encuesta, la ciudadanía podrá 
escoger los temas de interés relacionados con la gestión de la vigencia 2021, los cuales, 
serán presentados a través de tres (3) eventos de Rendición de Cuentas, que se realizarán 
durante el segundo semestre de la vigencia 2022. 

La encuesta estará disponible hasta el viernes 27 de mayo de 2022 a las 6:00 p.m.

*Obligatorio

Nombre completo: *

Género: *
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3.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

0-15
16-25
26-35
36-45
46-55
mayor de 55

4.

5.

6.

7.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

SI
NO

Edad (años): *

Dirección (domicilio): *

Teléfono (fijo o celular): *

Correo electrónico: *

¿Está interesado en asistir a los eventos de Rendición de cuentas? *
Marque una opción según corresponda
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8.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

SI
NO

9.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

SI
NO

10.

II. SELECCIONE TRES (3) DEPENDENCIAS DE SU
INTERÉS, LAS CUALES, EXPLICARÁN LA GESTIÓN
REALIZADA DURANTE LA VIGENCIA 2021, A TRAVÉS DE
TRES (3) EVENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Debe 
seleccionar 
tres (3) 
dependencias

¿Actúa en forma personal? *
Marque una opción según corresponda

¿Actúa en representación de una organización?
Marque una opción según corresponda

Si la pregunta anterior es afirmativa, por favor responder ¿Cuál organización
representa?
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11.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Secretaría de Planeación: Tema 1. Consolidación de la etapa de formulación del POT,
en el Municipio de Jamundí. Tema 2. Conformación de alianzas encaminadas a la
coordinación para el transporte intermunicipal y para la primera línea del Tren de Cercanías
del Valle (TCV) entre Cali y Jamundí.

Secretaría de Agricultura: Tema 1. Servicio de Extensión Agropecuaria como estrategia
de articulación de la competitividad agropecuaria y fortalecimiento de la seguridad y
autonomía alimentaria. Tema 2. Agromercados Campesinos, como oportunidad de
mercado justo, para la reactivación económica y fortalecimiento de la competitividad y
alianzas comerciales.

Secretaría de Asuntos Étnicos: Tema 1. Desarrollo social y cultural étnico de las
comunidades indígenas en el Municipio de Jamundí. Tema 2. Desarrollo social y
económico de las comunidades afrodescendientes en el Municipio de Jamundí.

Secretaría de Cultura: Tema 1. Desarrollo de programas formativos en arte y cultura en
el Municipio de Jamundí.

Secretaría de Desarrollo Social: Tema 1. Implementación de estrategias y actividades
enfocadas en la inclusión social y territorial de la población vulnerable del Municipio. Tema
2. Fortalecimiento de la participación ciudadana, para que todos y todas participen en
Jamundí.

Secretaría Educación: Tema 1. Programas de Permanencia (PAE, Transporte Escolar).
Tema 2. Inclusión y Calidad Educativa (Programa de Extra Edad y Adultos).

O�cina de Equidad de Género: Tema 1. Circuito Rosa (Consultorio Rosa, Casa de la
Mujer y salas de lactancia). Tema 2. Galardón de la Mujer Jamundeña.

Secretaría General: Tema 1. Adecuación de la Plaza de Mercado de Jamundí
Secretaría de Gobierno: Tema 1. "No dejes tu casa, ni la escuela por el dinero que te

ofrece el lobo" - Proyecto de la o�cina de Atención a Víctimas. Tema 2. Proyecto de
gestores de convivencia ciudadana.

Secretaría de Infraestructura: Tema 1. Mejoramiento vial en zona rural del Municipio de
Jamundí. Tema 2. Elaboración de diseños de equipamientos para el desarrollo del
Municipio de Jamundí.

Secretaría Jurídica: Tema 1. Fortalecimiento de la gestión jurídica pública en el
Municipio de Jamundí.

Secretaría de Medio Ambiente: Tema 1. Conservación de ecosistemas naturales del
Municipio de Jamundí – PSA.

Secretaría de Salud: Tema 1. Ampliación del Área de Urgencias de la ESE Hospital
Piloto Jamundí. Tema 2. Construcción del Centro de Salud de Terranova

Secretaría de Turismo: Tema 1. Apoyo turístico para la promoción de eventos
culturales del Municipio de Jamundí.

O�cina TIC: Tema 1. Fortalecimiento de las capacidades de un gobierno abierto,
participativo y digital en el Municipio de Jamundí. Tema 2. Incremento del nivel de uso y
apropiación de herramientas digitales en la población de Jamundí.

Dependencias *
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Secretaría de Vivienda: Tema 1. Mejoramiento de Vivienda. Tema 2. Apoyar la gestión
de proyectos en APSB (Agua Potable y Saneamiento Básico).

O�cina de Gestión para la Cooperación Internacional: Tema 1. Sistema local de
cooperación, internacionalización y hermanamiento de Jamundí (SISCO-J). Tema 2.
Cartografía de problemáticas, potencialidades y oportunidades sociales e institucionales
de Jamundí.

Secretaría de Tránsito: Tema 1. Implementación de sistemas de desplazamiento
seguros en el Municipio de Jamundí.

12.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Acepto el tratamiento de datos personales
No acepto

Google no creó ni aprobó este contenido.

Politica de tratamiento de datos personales *
Ciudadano(a), tenga en cuenta que la información a registrar en el siguiente formulario se
encuentra protegida bajo la Ley del Habeas Data -Ley 1581 de 2012 y será utilizada única y
exclusivamente para los �nes pertinentes, para mayor información Leer la "Política de
tratamiento de datos personales" en el siguiente enlace:
http://www.jamundi.gov.co/Paginas/Politicas-de-Privacidad-y-Condiciones-de-Uso.aspx

 Formularios
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