
 

 

 

AUDIENCIAS VIRTUALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2019 

 

Mediante circular 1050-2019-000004 del 02 de julio de 2019, la Oficina de 

Comunicaciones de la Alcaldía de Ibagué programo las audiencias virtuales de 

rendición de cuentas con el propósito de relacionar la gestión institucional con la 

garantía de los derechos humanos y la construcción de la paz.  

 

 



 

 

 

COMUNICADOS DE PRENSA  

 

ALCALDÍA DE IBAGUÉ 

 

SECRETARÍAS Y ENTES DESCENTRALIZADOS RINDEN 

CUENTAS A TRAVÉS DE FACEBOOK 

 
A través de Facebook se vienen realizando los encuentros virtuales de rendición de 
cuentas de las secretarías y entes descentralizados de la Administración Municipal. Los 
ciudadanos podrán encontrar estas trasmisiones al mediodía y a las 6:00 de la tarde a 
través del perfil oficial de la Alcaldía de Ibagué.  
 

👉 https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=7010  
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ELOLFATO.COM  

 

👉 https://www.elolfato.com/secretarias-y-entes-descentralizados-rinden-cuentas-a-

traves-de-facebook  
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INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ - 

IMDRI  

El lunes 8 de julio de 2019, la Gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la 

Recreación de Ibagué – IMDRI Diana Ximena Cepeda Rodríguez, rindió cuentas sobre 

la gestión adelantada por la entidad en el primer semestre de la vigencia 2019.  👉 

http://cort.as/-ML8X  

 

 

SECRETARÍA  ADMINISTRATIVA   

El martes 9 de julio de 2019 a las 12:00 m., la secretaria Administrativa Amparo 

Betancourt Roa junto a su equipo directivo, rindió cuentas de la gestión adelantada por 

la dependencia en el primer semestre del año 2019. 👉 http://cort.as/-ML95  
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SECRETARÍA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO    

El martes 9 de julio de 2019 a las 6:00 p.m. la secretaria de Ambiente y Gestión del 

Riesgo, Amparo Cortes Conde junto a su equipo directivo rindió cuentas de la gestión 

adelantada por la unidad administrativa en el primer semestre de la vigencia 2019.  👉 

http://cort.as/-MLAs  

 

SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO     

El miércoles 10 de julio de 2019, la secretaria de Desarrollo Social Comunitario, 

Yenniffer Parra junto a su equipo de trabajo, rindió cuentas a los Ibaguereños sobre la 

gestión adelantada por la dependencia durante el primer semestre de la vigencia 2019. 

👉 http://cort.as/-MLBH 
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  

El jueves 11 de julio de 2019, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural César 

Leonardo Picón Arciniegas junto al Director de Desarrollo Rural Óscar Jiménez, 

rindieron cuentas a los Ibaguereños sobre la gestión adelantada por la dependencia en 

el primer semestre de la vigencia 2019. 👉 http://cort.as/-MLCH  

 

 

SECRETARÍA DE CULTURA  

El jueves 11 de julio de 2019 a las 6:00 p.m. la secretaria de Cultura Johana Cristina 

Prada Quiroga, junto a su equipo de trabajo rindió cuentas de la gestión adelantada por 

la dependencia en el primer semestre de la vigencia 2019. 👉 http://cort.as/-MLCq  
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SECRETARÍA DE HACIENDA   

El viernes 12 de julio de 2019, el secretario de Hacienda Juan Vicente Espinosa Reyes 

junto a su equipo de trabajo, rindió cuentas de la gestión adelantada por la 

dependencia en el primer semestre de la vigencia 2019 👉 http://cort.as/-MLDm  

  

 

SECRETARÍA DE EDUCACION  

El martes 16 de julio de 2019 a las 12:00 m la secretaria de Educación Leidy Tatiana 

Aguilar Rodríguez  junto a sus directores, rindió cuentas sobre la gestión adelantada 

por la dependencia en el primer semestre de 2019. 👉 http://cort.as/-MLEG  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO  

El martes 16 de julio de 2019, el secretario de Gobierno Juan Manuel Lozano 

Rodríguez, junto a sus directores rindió cuentas de la gestión adelantada por la 

dependencia en el primer semestre de la vigencia 2019. 👉 http://cort.as/-MLEh  

 

 

SECRETARÍA DESARROLLO ECONÓMICO  

El miércoles 17 de julio de 2019, el secretario de Desarrollo Económico Sebastián 

Gilberto Sánchez Meneses junto a sus directores, rindió cuentas a los Ibaguereños de 

la gestión adelantada por la dependencia en el primer semestre de la vigencia 2019. 👉 

http://cort.as/-MLFD  
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OFICINA JURÍDICA  

El viernes 19 de julio de 2019, la jefe de la Oficina Jurídica Gloria Esperanza Millán 

Millán acompañada de su equipo de trabajo, rindió cuentas sobre la gestión adelantada 

por la dependencia en el primer semestre de la vigencia 2019. 👉 http://cort.as/-MLGI  

 

 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

El lunes 22 de julio de 2019, el secretario de Movilidad José Alexis Mahecha Acosta 

junto a sus directores, rindió cuentas sobre la gestión adelantada por la dependencia 

en el primer semestre de la vigencia 2019. 👉 http://cort.as/-MLFi  
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SECRETARÍA DE SALUD  

El martes 23 de julio de 2019 a las 12:00 m, la secretaria de Salud Johanna Marcela 

Barbosa Alfonso, junto a su equipo directivo, rindió cuentas sobre la gestión adelantada 

por la dependencia en el primer semestre de la vigencia 2019. 👉 http://cort.as/-MVYQ  

 

 

SECRETARÍA DE LAS TIC  

El martes 23 de julio de 2019, la secretaria de las TIC Solanlly Sánchez Melo, rindió 

cuentas sobre la gestión adelantada por la dependencia en el primer semestre de la 

vigencia 2019. 👉 http://cort.as/-MVWu   
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INSTITUO DE FINANCIAMIENTO  PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -

INFIBAGUE  

El jueves 25 de julio de 2019, la gerente de INFIbagué Yolanda Corzo Candía, rindió 

cuentas sobre la gestión adelantada por el Instituto en el primer semestre de la vigencia 

2019.  👉 https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/2260286640889143/ 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  

El viernes 26 de julio de 2019 a las 12:00 m., el Director Técnico Francisco José 

Restrepo Albarello y la Directora Operativa Marleny Correa Ramirez, rindieron cuentas 

sobre la gestión adelantada por la Secretaría de Infraestructura en el primer semestre 

de la vigencia 2019. 👉 http://cort.as/-MVZJ  
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SECRETARÍA GENERAL  

El viernes 26 de julio de 2019 a las 1:00 p.m. el secretario General Wilmar Hernando 

Gómez Agudelo, junto al Director de Atención al ciudadano Luis Eduardo Heredia Díaz, 

rindieron cuentas sobre la gestión adelantada por la dependencia durante el primer 

semestre de la vigencia 2019.   👉 http://cort.as/-MVkH  

 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

El viernes 26 de julio de 2019 a las 7:00 p.m. el secretario de Planeación Héctor 

Eugenio Cervera Botero, junto a su equipo directivo, rindieron cuentas a los 

Ibaguereños sobre la gestión adelantada por la dependencia durante el primer 

semestre de la vigencia 2019. 👉 http://cort.as/-MVlK  
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS “IBAGUÉ CAMBIÓ”  

El lunes 29 de julio de 2019, el Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, junto a su 

equipo directivo rindió cuentas a los Ibaguereños sobre la gestión adelantada por la 

Alcaldía de Ibagué durante el primer semestre de la vigencia 2019.  

👉 https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/478564862943571/  

👉 https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/351311832459582/  

👉 https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/878074682560149/  
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