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REUNION ORDINARIA (EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS) 

 

ACTA  No. 2 

 

 

FECHA:  Ibagué, diciembre 17 de 2020 

 

HORA:   Inicio: 8:00 am– Finalización: 12:00 pm 

 

LUGAR:  Google Meet  

 

ASISTENTES: Luz Melba Hernández Lozano, profesional Especializada, 

Secretaría de Planeación, Dirección de Fortalecimiento 

Institucional.  

  Jose Cardozo, profesional universitario, Oficina de 

comunicaciones 

  

AUSENTES:  No aplica 

   

INVITADOS:  Guillermo Farfán Albarracín-Contratista 

 Luis German Castaño Betancur-Asesor de Planeación  

 Ivonne Rivera Espitia-Contratista 

 Andrés Gustavo Murillo Arce-Contratista 

 Diego Alexander Medina Rodríguez- Contratista 
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ORDEN DEL DIA 

 

Revisión autoevaluación proceso Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas diciembre de 2020 

 

 

DESARROLLO 

Dando cumplimiento a las estrategias de participación ciudadana y 

rendición de cuentas se realiza la autoevaluación en el espacio de dialogo 

realizado por la Administración Municipal el día 1º de diciembre de 2020. 

 

1. GENERALIDADES DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 

 

I. Fecha y lugar de la realización: El evento se realizó el día 1º de 

diciembre de 2020 a las 9:00 am. En las instalaciones del parque 

deportivo de la ciudad de Ibagué, punto central del evento; así 

mismo se desarrollaron eventos de rendición de cuentas de manera 

simultánea en los siguientes puntos: 

 

Comuna 8 

Panóptico 

Cañón del Combeima 

Hospital Federico Lleras Sede Limonar 

    

Debido a la situación epidemiológica del covid 19 se realizó de 

manera presencial cumpliendo con el aforo permitido de acuerdo con 

la normatividad que regula la materia, se utilizaron adicionalmente 
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canales virtuales para tener la cobertura con toda la ciudadanía, se 

manejaron todos los protocolos de bioseguridad para la protección 

de los participantes. 

 

Para la realización del evento se tuvo en cuenta el ciclo PHVA con el 

fin de cumplir con cada uno de los lineamientos establecidos por la 

política de participación ciudadana en un trabajo de unidad, la 

Alcaldía de Ibagué se articuló con la Gobernación del Tolima y 

Cortolima para la realización del evento. 

 

II. Alcance de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: La 

Alcaldía de Ibagué, bajo la administración del Ingeniero Fabián 

Andrés Hurtado Barrera y su equipo de gobierno, presentó los 

resultados de la gestión del periodo comprendido entre 1º de enero 

al 31 de diciembre de 2020. El evento tuvo una cobertura de los 17 

corregimientos y las 13 comunas que comprenden el territorio de la 

ciudad de Ibagué. 

 

III. Responsables de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas: 

De acuerdo con las directrices nacionales, en el marco de la ley 49 

de 1998 en su artículo 31, CONPES 3654 de 2010 y el Manual Único 

de rendición de Cuentas - MURC, la responsabilidad de la 

presentación de los resultados de la gestión de la entidad estuvo a 

cargo del señor alcalde de la ciudad de Ibagué Ingeniero Andrés 

Fabián Hurtado barrera, periodo constitucional 2020-2023 y su 

equipo de gobierno. 
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2. GESTIÓN OPERATIVA DEL PROCESO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE 

RENDICION DE CUENTAS: 

 

Se definieron las fases previas a la audiencia Pública de rendición de 

Cuentas, los niveles de responsabilidad de información de la gestión y de 

los responsables de la comunicación para dar despliegue a la ciudadanía 

sobre el evento. 

 

Al ingresar en el portal web de la Alcaldía de Ibagué, en el siguiente link se 

podrá verificar la siguiente información: 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/sección/contenido/index.php?type=2&cnt=

60 

 

¿Qué es?  

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/17854-DOC-

20190328.pdf  

 

Marco legal  

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/17855-DOC-

20190328.pdf  

 

Manual de Rendición de cuentas 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc-  

 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/17854-DOC-20190328.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/17854-DOC-20190328.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/17855-DOC-20190328.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/17855-DOC-20190328.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc-
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Etapas de la rendición de Cuentas 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/17887-DOC-

20190328.pdf  

 

 

Cronograma  

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30583-REN-

20200907133056.pdf 

 

Estrategia 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30582-REN-

20200907133514.pdf  

 

Matriz DOFA  

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/23692-REN-

20190313.pdf 

 

3. DESARROLLO, LOGISTICA DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE 

CUENTAS IBAGUE VIBRA 

 

3.1 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Ibagué Vibra: 

 

Fecha: martes 1º de diciembre de 2020, horario de 9:00 am hasta la 1:00 

pm. 

 

Lugar: Parque deportivo-Calle 83 Avenida Sur Mirolindo vía aeropuerto 

  Hospital Federico Lleras Sede el Limonar-Calle 58 N.º 5-25 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/17887-DOC-20190328.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/17887-DOC-20190328.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30582-REN-20200907133514.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30582-REN-20200907133514.pdf
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  Cañón del Combeima-Parque principal de Villarestrepo 

  Panóptico-Calle 11 N.º 9-73a 

  Comuna 8-Calle 100 cra 2b Jardín Santander 

   

Además de estos lugares físicos también se dispuso de un espacio virtual el 

cual fue transmitido a través de las redes sociales Facebook Live de la 

alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima, alcalde municipal, gobernador, 

directora de Cortolima. 

 

3.2  Documentación, rendición y seguimiento 

 

A la audiencia pública de rendición de cuentas asistieron 518 personas de 

manera presencial y 5827 personas de manera virtual para un total de 6345 

personas que asistieron al evento. En el siguiente link se puede observar la 

caracterización detallada: 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&

cnt=60&subtype=1&subcnt=422 

 

3.3. Publicación del archivo del informe de gestión entregado por el 

señor alcalde 

 

Se publicó en el portal web de la Alcaldía de Ibagué www.ibagué.gov.co 

con treinta días de anterioridad a la Audiencia de Rendición de Cuentas 

Ibagué Vibra. 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=60&subtype=1&subcnt=422
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=60&subtype=1&subcnt=422
http://www.ibagué.gov.co/
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Link: 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/31766-

REN-20201118135029.pdf 

 

3.4 Encuesta de rendición de cuentas: 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&

cnt=60&subtype=1&subcnt=422 

 

3.5. Seguimiento a las inquietudes formuladas por la comunidad: 

 

En lo relacionado con las preguntas formuladas por los asistentes a la 

audiencia pública “Unidos Avanzamos”, se evidencian las respuestas 

publicadas en el portal web de la alcaldía municipal de Ibagué a través del 

link: 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&

cnt=60&subtype=1&subcnt=422 

 

4. CONVOCATORIA PARA LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE 

CUENTAS IBAGUE VIBRA: 

 

La convocatoria para la audiencia de rendición de Cuentas Unidos 

avanzamos, se realizó a través de los siguientes medios. 

 

Link: 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&

cnt=60&subtype=1&subcnt=422 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/31766-REN-20201118135029.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/31766-REN-20201118135029.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=60&subtype=1&subcnt=422
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=60&subtype=1&subcnt=422
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=60&subtype=1&subcnt=422
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=60&subtype=1&subcnt=422
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=60&subtype=1&subcnt=422
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=60&subtype=1&subcnt=422
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4.1 Publicidad en el portal web 

4.2 Convocatoria a través de redes sociales oficiales de la alcaldía de Ibagué 

4.3 Invitación directa 

4.4 Voz a voz 

4.5 Cuñas radiales 

4.6 Llamadas telefónicas 

4.7 Medios de comunicación masiva 

 

5. PUBLICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN 

 

Informe de gestión de la Audiencia Pública de rendición de cuentas, el cual 

corresponde al informe de gestión de la entidad entre enero 1º al 31 de 

diciembre de 2020, fue publicado en el portal web de la alcaldía de Ibagué 

https://www.ibague.gov.co con el propósito que las organizaciones y la 

ciudadanía en general lo conocieran y con base en este formularan sus 

preguntas y observaciones al respecto evaluados. 

 

6. LOGISTICA DEL EVENTO 

   

Para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Unidos 

Avanzamos, la   Alcaldía de Ibagué dispuso de espacios presenciales en cinco 

puntos donde se instaló para la logística respectiva silletería, carpas, equipos 

de sonido y video; que facilitaron la visualización de la información de la 

gestión de la administración municipal y la imagen de los expositores. 

 

https://www.ibague.gov.co/
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7. PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y LA CIUDADANIA 

 

Se evidenció el esfuerzo y el compromiso de la alcaldía Municipal de Ibagué en 

la convocatoria realizada a los grupos de valor para garantizar la asistencia al 

evento Rendición de Cuentas Unidos Avanzamos, realizada el pasado 1º de 

diciembre de 2020. 

 

8. TRANSMISION EN VIVO Y EN DIRECTO DE LA AUDIENCIA PUBLICA 

DE LA RENDICION DE CUENTAS IBAGUE VIBRA 

 

A través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Ibagué, Gobernación 

del Tolima. 

 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/190770949312741 

 

https://www.facebook.com/andreshurtadoalcalde/videos/190770952646074 

 

https://www.facebook.com/RicardoOrozcoTol/videos/190770959312740 

 

https://www.facebook.com/612045542233309/videos/190770962646073 

 

https://www.facebook.com/1204977456207931/videos/190770955979407 

 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/190770949312741
https://www.facebook.com/andreshurtadoalcalde/videos/190770952646074
https://www.facebook.com/RicardoOrozcoTol/videos/190770959312740
https://www.facebook.com/612045542233309/videos/190770962646073
https://www.facebook.com/1204977456207931/videos/190770955979407
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Se trasmitió en vivo y en directo la audiencia pública de rendición de Cuentas 

Unidos Avanzamos. Esto para que los ciudadanos y grupos de valor, tuvieran 

la posibilidad de conocer los resultados de la gestión institucional de la entidad. 

 

9. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE 

RENDICION DE CUENTAS UNIDOS AVANZAMOS 

 

FORTALEZAS 

 

- Se realizó el informe de gestión en el cual se incluyeron los objetivos de 

desarrollo sostenible ODS se puede verificar esta información en los 

siguientes links: 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/31766-

REN-20201118135029.pdf 

- Se realizó la audiencia pública en alianza con la Gobernación del Tolima y 

Cortolima, donde se coordinó con estas entidades para socializar los 

proyectos ejecutados de cada una de estas entidades con el municipio. 

- Se cuenta con un equipo técnico idóneo que se encarga de estructurar la 

estrategia de rendición de cuentas. 

- Se utilizaron medios tecnológicos para la difusión del evento teniendo en 

cuenta todas medidas de bioseguridad dispuestas en las normas. 

 

DEBILIDADES 

- Falta de compromiso por parte de las partes interesadas en la evaluación 

de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/31766-REN-20201118135029.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/31766-REN-20201118135029.pdf
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- La no presentación de cifras soportadas en un documento o diapositivas 

donde se puedan ver detalladas las acciones realizadas en la gestión de la 

administración. 

- Muchas personas adultas como los de la tercera edad y la ruralidad no 

pudieron acceder a los medios tecnológicos de la virtualidad y por diversos 

factores no pudieron enterarse y participar en el evento.  

- Se presentaron algunas dificultades en el sitio del evento presencial en el 

parque deportivo, debido a que se encontraba el hangar situado en una 

zona de pasto y cuando llovió se volvió un barrizal, hubo problemas de 

logística. No se previeron las condiciones climáticas para adecuar el lugar 

donde se realizó el evento. 

 

Siendo las 12:00 pm se da por terminada la reunión 

 

En constancia de lo anterior, se anexa pantallazo. 

 

 


