
 

 

 

Evidencias de la Rendicion de Cuentas y Feria de la 
Transparencia 

 
 

  Invitación 

 
 

Afiche  

 
 

 
 



 

 

 

Infografías: según al informe de gestión que presentó el señor Alcalde, se 
hicieron infografías que contienen cifras destacadas, las cuales fueron difundidas  
en las diferentes redes sociales de la Administración Municipal. 
 
A continuación se relacionan algunos ejemplos: 
 

    
 
 
Vallas publicitarias: se fijaron siete vallas publicitarias en diferentes puntos de la 
ciudad, cuya información contenida eran cifras de gestión: 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
Los banner publicitarios también se elaboraron y fueron publicados en diferentes 
medios de comunicación web con los cuales se tienen contrato de pauta y 
publicidad, a su vez en la panpage de facebook y twitter y en la página web de la 
Alcaldía de Ibagué se fijó la invitación de rendición de cuentas. 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
La publicación también se realizó en el periódico de mayor circulación a nivel local 
“El Nuevo Día”, para garantizar la asistencia de la ciudadanía en general.  
 

 
 

 
 



 

 

 

Finalmente, se fijaron eucoles con cifras en los paraderos de la ciudad  sobre la 
gestión del gobierno municipal; y se relizó entrega de 5 mil ejemplares del 
periódico La Consulta 
 

               
 

                 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

1.1 ACTIVIDAD: Realizar comunicados de prensa, con notas de interés general e 
invitando a la ciudadanía a participar activamente la rendición pública de 
cuentas. 

 
 
Se elaboraron seis comunicados de prensa, antes, durante y después del evento 
de rendición, los comunicados son los siguientes: 
 
1. 1.200 ciudadanos asistieron a la tercera Feria de la Transparencia 
http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4362 

http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4362


 

 

 

 
 
2. Así ha avanzado Ibagué durante dos años de gestión de Jaramillo 
http://cimpp.ibague.gov.co/Portfolio/asi-ha-avanzado-ibague-dos-anos-gestion-
jaramillo/ 

 
 

3. Este viernes Jaramillo rendirá cuentas a la ciudadanía 
http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4349 

http://cimpp.ibague.gov.co/Portfolio/asi-ha-avanzado-ibague-dos-anos-gestion-jaramillo/
http://cimpp.ibague.gov.co/Portfolio/asi-ha-avanzado-ibague-dos-anos-gestion-jaramillo/
http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4349


 

 

 

 
 
4. Este jueves inicia la Feria de la Transparencia 
 
http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4324 
 

 
 
5. Participe de la encuesta ciudadana sobre rendición de cuentas 
http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4258 

http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4324
http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4258


 

 

 

 
 
6. En diciembre Jaramillo rendirá cuentas a la ciudadanía 
http://www.alcaldiadeibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4132 
 
 

 
 
 
 
1.2 Difundir a través de los diferentes medios de comunicación masiva, radio, 

prensa y TV información alusiva a la rendición de cuentas. 
 

http://www.alcaldiadeibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4132


 

 

 

A través de los contratos de pauta que tiene la Alcaldía de Ibagué con las cadenas 
radiales Caracol. RCN, olímpica, Paz Estéreo, y otros medios independientes; se 
difundió la cuña de invitando a la rendición de cuentas, asimismo en el Nuevo Día 
publicamos un cabezote invitando a la rendición de cuentas. 
  
1.3 Elaborar informe de gestión. 

 
Meta de producto: contar con un documento compilado del avance de la 
gestión municipal. 
 
Responsable: Secretaría de Planeación - Secretaría de Apoyo a la Gestión  

 
El informe de gestión del segundo año de gobierno se encuentra publicado en la 
página web de la Alcaldía Municipal, en el link de rendición de cuentas, contiene 
las acciones realizadas y la inversión efectuada en los diferentes proyectos 
durante el año. Dicho documento se centró en este 2017, en las dimensiones 
previstas en el Plan de desarrollo. A continuación, el link donde se puede 
evidenciar el informe: 
 
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19240-REN-
20171214.pdf 
 
 
 
2.  subcomponente: acciones de diálogo 
 
2.1 Actividad: publicación de encuesta sobre los temas de interés de la 

ciudadanía 
 

Desde la Oficina de Sistemas, se realizó la publicación de la encuesta sobre 
la pertinencia, claridad e importancia de la rendición de cuentas. A 
continuación, presentamos el formato que fue publicado. 

 
 
 
 

http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19240-REN-20171214.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19240-REN-20171214.pdf


 

 

 

 
 
2.2    Actividad: actualización de página web y redes sociales 
 

Meta de producto: llegar a otros públicos a través de medios electrónicos 
 
Responsable: Dirección de Comunicaciones 
 
 
Acciones Ejecutadas  

 
Se realizaron las publicaciones a través de redes sociales como Twitter, 
Facebook, Youtube y la actualización de la página Web de la Administración 
Municipal de manera constante. Para ello, se realizaron infografías que 
contenían la gestión en cifras del gobierno y a su vez se hacía la invitación a 
la ciudadanía para participar en la jornada. 
A continuación, se relacionan los 5 links de las publicaciones que se 
realizaron a través de youtube   
 
https://www.youtube.com/watch?v=K-7oBS4xVrk 
https://www.youtube.com/watch?v=LFBsUz0F9uQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Sr1NO5HZqwU 
https://www.youtube.com/watch?v=7NOczQR-1KA 
https://www.youtube.com/watch?v=aa34-nJUoWc 
   
Actualmente, se está implementando un nuevo canal web de la Alcaldía 
Municipal llamado TeveoIbagué en el cual se realizó la transmisión en vivo 
de la rendición de cuentas para que la comunidad en general tuviera mayor y 
mejor acceso a la información, a continuación, compartimos el link:  
 
http://www.tveoibague.gov.co/ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K-7oBS4xVrk
https://www.youtube.com/watch?v=LFBsUz0F9uQ
https://www.youtube.com/watch?v=Sr1NO5HZqwU
https://www.youtube.com/watch?v=7NOczQR-1KA
https://www.youtube.com/watch?v=aa34-nJUoWc
http://www.tveoibague.gov.co/


 

 

 

 
 

 
2.3  Actividad: audiencia pública participativa  
        Garantizar la participación e información de los ciudadanos en interacción 

con el gobierno municipal a través de la realización de una audiencia pública 
participativa 

 
Acciones Ejecutadas  
 
El pasado 15 de diciembre se realizó en la plaza De Bolívar, la audiencia 
pública de rendición de cuentas que contó con la participación de más de 1.200 
personas registradas, sin incluir los asistentes sin registro, aproximadamente 
inició a las 9 de la mañana y terminó hacia las 1 del medio día, se ubicaron 
pantallas led externas para que la información pudiera ser visibilizada por todos 
los ciudadanos, allí el Alcalde, representantes de la comunidad, entes de control 
y funcionarios, se hicieron presentes.  
 
Además, la comunidad realizó preguntas durante la rendición. Se dispuso de 
1000 formatos que fueron entregados a petición de la comunidad. 
A continuación, algunas imágenes del evento: 
 
 

              



 

 

 

                     
 

2.4 Actividad: Fomentar la discusión y participación a través de las redes 
sociales institucionales 
              
Meta de producto: propiciar nuevos canales de información y     

retroalimentación entre el Gobierno y los ciudadanos. 
 

 
A través del portal web, facebook y el twitter se establecieron canales de 
comunicación con la comunidad, a quienes, a partir de la invitación a 
participar en la rendición de cuentas, realizaban preguntas a través de estos 
canales, dándose respuesta de forma oportuna. 
 

Las redes sociales que están habilitas permitieron el proceso de 
retroalimentación con los ciudadanos, contando siempre con el apoyo del 
personal competente para cada asunto. 
 
Canal web TeveoIbagué, un medio de comunicación de la Alcaldía de 
Ibagué para que la ciudadanía se informe sobre los avances y obras de la 
Administración Municipal.  
 

 
 



 

 

 

 
 

2.5 Actividad: actualizar canales multimedia para presentar contenidos dinámicos 
(youtube, transmisión streaming) 

 
Meta de producto: utilizar las TIC como herramienta de comunicación 
interactiva 
Responsable: Dirección de comunicaciones 

 
Acciones Ejecutadas 
 
Se realizó la transmisión vía streaming desde youtube, Link 
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/1544039382310722/ cuyo 
enlace fue ubicado en la fanpage de facebook, mientras simultáneamente en 
redes sociales se publican las cifras que mencionaba el Alcalde de su 
gestión. 
 

2.6   Actividad: Feria de la Gestión: exposición de los servicios que ofrece la 
Administración Municipal y diálogos con la ciudadanía 
Meta de producto: exponer la gestión y servicios de las dependencias de la 
Administración.  
 
Responsable: Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud  

 
Se organizó la Feria de la Transparencia, donde todas las Secretarías de 
despacho, presentaban los productos y servicios que prestan, generando un 
diálogo con la ciudadanía.  
 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/1544039382310722/


 

 

 

A continuación, se presentan imágenes de esta Feria denominada “Ibagué ciudad 
sostenible”.  
 

   
 

                              
 
 
2.7   Actividad: Rendición de Cuentas foros: se realizaron diversos foros en el 
que se invitó a la ciudadanía en general   
           
         Meta de producto: generar espacios para el diálogo con la comunidad  
          
         Responsable: Secretaría de Planeación  
 
A la fecha, se han adelantado más de seis foros, se plantean posibles soluciones y 
se socializan acciones adelantadas por la Administración y los servicios que ofrece 
la misma a través de las de las diferentes Secretarías. Sobre diversos temas 
como: Jornada única, alimentación escolar, plan vial y de movilidad, agrópolis, 
entre otros, a continuación, relacionamos los links con la presentación de los foros 
realizados:  
 
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19070-DOC-
20171124.pdf 
 

http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19070-DOC-20171124.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19070-DOC-20171124.pdf


 

 

 

http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/18918-DOC-
20171115.pdf 
 
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19074-DOC-
20171124.pdf 
 
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19079-DOC-
20171125.pdf 
 
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19172-REN-
20171129.pdf 
 
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19211-DOC-
20171206.pdf 
 
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19212-DOC-
20171206.pdf 
 
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19213-DOC-
20171206.pdf 
 
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19214-DOC-
20171206.pdf 
 
2.8   Actividad: publicación de las respuestas a las inquietudes y preguntas 
ciudadanas de la audiencia de rendición de cuentas  
 
         Responsable: Secretaría de Planeación  
 
La Secretaría de Planeación, remitió a cada dependencia, las preguntas y este 

está en proceso de consolidación por parte de esta dependencia. 
 

1. Incentivos  
3.1 Actividad: crear espacios de capacitación y sensibilización para servidores 

públicos y ciudadanos sobre la función de lo público. 
 
Responsable: Dirección de Talento Humano 
 
Acciones Ejecutadas  
 
Se realizó el concurso sobre conocimientos de los funcionarios frente a los 
procesos de la Administración Pública, donde se entregaron reconocimientos a 
quienes respondieron de forma adecuada la encuesta. 
 
3.2   Actividad: realizar encuestas de percepción frente a diversas temáticas de la 
entidad y difundir los mismos 
 

http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/18918-DOC-20171115.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/18918-DOC-20171115.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19074-DOC-20171124.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19074-DOC-20171124.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19079-DOC-20171125.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19079-DOC-20171125.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19172-REN-20171129.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19172-REN-20171129.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19211-DOC-20171206.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19211-DOC-20171206.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19212-DOC-20171206.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19212-DOC-20171206.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19213-DOC-20171206.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19213-DOC-20171206.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19214-DOC-20171206.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19214-DOC-20171206.pdf


 

 

 

Responsable: Secretaría de Planeación – Secretaría de Apoyo a la Gestión. 
 
Acciones Ejecutadas  
 
Se realizó la encuesta a la comunidad, sobre la percepción de los ciudadanos 
frente al proceso de rendición de cuentas y en el siguiente link encontrarán los 
resultados a las encuestas. 
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/17857-DOC-
20170808.pdf 
  
  

http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/17857-DOC-20170808.pdf
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/17857-DOC-20170808.pdf

