
 

 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS VIRTUALES SECTORIALES 

#IbaguéIncluyente  

 
 
 
 

Secretarías y entes descentralizados rinden cuentas a través 

de Facebook  

📲 Para fortalecer la participación e interacción con la ciudadanía, la Alcaldía de Ibagué 

tiene programados los encuentros virtuales de rendición de cuentas a través de la red 
social Facebook. 
 

👉 https://bit.ly/2Q2Iqhy 

 

 
 

 

 

 

  

https://bit.ly/2Q2Iqhy?fbclid=IwAR1eT15Eb-PsOoJ46bEMcuv3f3PwjCuTnuirglQACb2JsrHI_e6JEXNP_1k


 

 

AUDIENCIAS VIRTUALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

En cumplimiento a las disposiciones establecidas  en el Manual único de Rendición de 

Cuentas  - MURC, en la búsqueda de relacionar la gestión institucional con la garantía 

de los derechos humanos y la construcción de la paz, la Administración Municipal con 

el fin de comunicar, transmitir y difundir a la ciudadanía en general información 

oportuna, veraz, comprensible y completa, sobre la gestión realizada por cada una de 

las Secretarías e Institutos Descentralizados, programo Audiencias Virtuales de 

Rendición de Cuentas (Facebook Live).  

 



 

 

 



 

 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

El jueves 22 de noviembre, él Secretario de Planeación Héctor Eugenio Cervera 

Botero, rindió cuentas sobre la gestión adelantada por la dependencia en la vigencia 

2018. 👉 https://bit.ly/2Bu5gVz  

 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO  

El viernes 23 de noviembre, él Secretario de Gobierno Daniel Felipe Soto Mejía rindió 

cuentas sobre la gestión adelanta en la vigencia 2018. 👉 https://bit.ly/2QJ7fji  

 

https://bit.ly/2Bu5gVz
https://bit.ly/2QJ7fji


 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 
El lunes 26 de noviembre, la Secretaria de Educación Municipal Leidy Tatiana Aguilar 
junto a su equipo directivo rindió cuenta sobre la gestión realizada por la dependencia 

en la vigencia 2018. 👉  https://bit.ly/2QByTP0  

 

 

 

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

El martes 27 de noviembre, la Secretaria de Bienestar Social Yenniffer Parra 

acompañada de los referentes de cada programa, rindió cuentas sobre la gestión 

realizada en la vigencia 2018. 👉 https://bit.ly/2EDpSyi  

 

https://bit.ly/2QByTP0
https://bit.ly/2EDpSyi


 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE   

El miércoles 28 de noviembre, él Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

César Leonardo Picón Arciniegas, rindió cuentas sobre la gestión realizada por la 

dependencia en la vigencia 2018.  👉  https://bit.ly/2SdIoAQ  

 

 

INSTITUTO DE FINANCIAMNIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 

“INFIBAGUÉ” 

El jueves 29 de noviembre, la Gerente de INFIBAGUÉ Yolanda Corzo Candía junto a 

su equipo de trabajo, rindió cuentas sobre la gestión adelantada por el instituto durante 

la vigencia 2018. 👉 https://bit.ly/2Bx6wHc  

 

https://bit.ly/2SdIoAQ
https://bit.ly/2Bx6wHc


 

 

SECRETARÍA DE TRANSITO TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD  

El viernes 30 de noviembre, el Secretario de Transito Transporte y la Movilidad José 

Alexis Mahecha Acosta junto a su equipo directivo, rindió cuentas sobre la gestión 

adelantada por la dependencia durante la vigencia 2018. 👉 https://bit.ly/2LoCDgZ  

 

 

SECRETARÍA DE SALUD 

El martes 4 de diciembre, la Secretaria de Salud  Johana Marcela Barbosa Alfonso 

junto a su quipo directivo, rindió cuentas a los ibaguereños sobre la gestión adelantada 

por la dependencia durante la vigencia 2018. 👉 http://cort.as/-D8CK  

 

https://bit.ly/2LoCDgZ
http://cort.as/-D8CK


 

 

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO “IBAL”  

El miércoles 5 de diciembre, el Gerente del IBAL Carlos Fernando Gutiérrez Gamboa, 

rindió cuentas a los ibaguereños sobre la gestión realizada por la empresa durante la 

vigencia 2018. 👉 http://cort.as/-D8EV  

 

 

OFICINA JURÍDICA  

El jueves 6 de diciembre, la jefe de la Oficina Jurídica Gloria Esperanza Millán Millán 

junto a su equipo de trabajo, rindió cuentas sobre las acciones adelantadas por la 

Oficina durante la vigencia 2018. 👉  http://cort.as/-D8Gu  

 

http://cort.as/-D8EV
http://cort.as/-D8Gu


 

 

APOYO A LA GESTIÓN Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD  

El viernes 7 de diciembre, el Secretario de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud 

Wilmar Hernando Gómez Agudelo junto a su equipo de trabajo, rindió cuenta sobre la 

gestión realizada por la dependencia durante la vigencia 2018. 👉 http://cort.as/-D8IJ  

 

 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  

El lunes 10 de diciembre, la Secretaria Administrativa Amparo Betancourt Roa junto a 

su equipo directivo rindió cuentas sobre la gestión realizada por la Secretaría durante la 

vigencia 2018. 👉 http://cort.as/-D8JG  

 

http://cort.as/-D8IJ
http://cort.as/-D8JG


 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  

El martes 11 de diciembre, la Secretaria de Infraestructura Sandra Milena Rubio 

Calderón junto a su equipo directivo rindió cuentas sobre la gestión realizada por la 

dependencia durante la vigencia 2018.  👉 http://cort.as/-DBxq  

 

 

SECRETARÍA DE CULTURA TURISMO Y COMERCIO  

El miércoles 12 de diciembre, la Secretaria de Cultura Cristina Praga Quiroga junto a su 

equipo directivo rindió cuentas sobre la gestión realizada por la dependencia en la 

vigencia 2018. 👉 https://bit.ly/2PM4Yy9  

 

http://cort.as/-DBxq
https://bit.ly/2PM4Yy9


 

 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ - 

IMDRI 

El jueves 13 de diciembre, la gerente del IMDRI Diana Ximena Cepeda Rodríguez junto 

a sus colaboradores rindió cuentas sobre la gestión realizada por el instituto durante la 

vigencia 2018.  👉 https://bit.ly/2CpbAiR  

 

 

GESTORA URBANA  

El jueves 27 de diciembre, el gerente encargado de la Gestora Urbana junto a su 

equipo directivo rindió cuentas a los Ibaguereños.  👉 https://bit.ly/2F7EFRs  

 

https://bit.ly/2CpbAiR
https://bit.ly/2F7EFRs

