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CONVOCATORIA PÚBLICA

El Instituto Financiero Para el Desarrollo del Huila - INFIHUILA, convocan a los
diferentes representantes del sector público, público - privado, Los Gremios de
comerciantes, Cooperativas de ahorro y crédito, contratistas estatales, ciudadanía
en general y los entes de control, a participar del acto de Rendición de cuentas en
términos de Gestión financiera y cumplimiento del Plan Estratégico en la vigencia
2.014.
La Audiencia tendrá lugar el lunes 27 de abril de 2.015, en el horario de 9:00 a.m. a
12:00 m. en el Salón de Gobernadores, ubicado en La Gobernación del Huila,
Carrera 4 Calle 8 esquina, Segundo Piso, de la Ciudad de Neiva, Departamento del
Huila.
El Acto de rendición de Cuentas se llevara a cabo en tres partes: Presentación del
informe de Gestión vigencia 2.014; presentación de propuestas, sugerencias y
prioridades de los interesados previamente inscritos e intervenciones sustentadas
del público en general y aclaraciones.
Las personas interesadas en presentar propuestas, recomendaciones,
evaluaciones, observaciones, dudas e inquietudes con relación al cumplimiento de
los compromisos establecidos en el Plan Estratégico; programación y ejecución del
presupuesto y el desempeño institucional de la Gerencia del instituto, en la
Audiencia Pública, deberán realizar sus inscripciones a partir del Lunes 06 de Abril
de 2.015 hasta el Miércoles 22 de Abril de 2.015 en el horario: Lunes a Jueves de
7:00 a.m. a 12 m y de 2:00 pm. A 5 p.m. y Viernes de 7 a.m. a 12 m y de 2:00 p.m.
a 4:00 p.m. en la Oficina del Instituto financiero para el Desarrollo del Huila INFIHUILA en la Calle 10 No. 5- 05 Piso 3 Edificio Colpatria y a través de internet
en la página Web de la institución: http://www.infihuila.gov.co descargando el
formato denominado “Formato de presentación de propuestas previa a la
realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.” Disponible en el
Link:
http://www.infihuila.gov.co/nueva/images/FORMATO_PARA%20_PRESENTACIO
N_PROPUESTAS_EVALUACIONES.pdf
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El formato debe ser diligenciado y enviado al correo electrónico
atencionalpublico@infihuila.gov.co, o radicarlo en físico en la Oficina del Instituto
Financiero para el Desarrollo del Huila - INFIHUILA.
El Informe Ejecutivo de Gestión del Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila
– INFIHUILA vigencia 2.014, se encuentra disponible en el Link
http://www.infihuila.gov.co/nueva/images/ACUERDO_No_004_DEL_2014.pdf
El Plan Estratégico XXX – XXX (Vigencia), se encuentra disponible en el Link:
http://www.infihuila.gov.co/nueva/images/INFORME_DE_GESTION_VIGENCIA_2
014.pdf
A partir del Lunes 06 de Abril de 2.015,a través de la página Web, el instituto
informara la apertura de Blogs y Foros relacionados con la audiencia de rendición
de cuentas.

ANA MARIA ROJAS VASQUEZ
Gerente

