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IVAN DARIO DELGADO TRIANA
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cmibague@contraloriaibague.gov.co

Asunto:

Invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas"lbagué evoluciona"

Respetado Doctor Delgado, reciba un cordial saludo de la Administración Municipal "Ibagué
Vibra" deseándole éxito en sus labores diarias.
Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Manual Único de Rendición de
Cuentas — MURC y el acuerdo 0003 del 14 de febrero de 2017, la Administración Municipal
con el propósito de comunicar, transmitir y difundir a la ciudadanía en general información
oportuna, veraz, comprensible y completa, sobre la gestión realizada durante el primer
semestre del 2021, nos permitimos invitarlo a la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas"lbagué evoluciona".
FECHA

HORA

Lunes 26 de Julio de 2021

8:00 a.m.

LUGAR
Parqueadero Estadio Manuel Murillo
Toro

Así mismo, lo invitamos a realizar el análisis y las recomendaciones frente al informe de gestión
del primer semestre de la vigencia 2021, las observaciones a este informe permitirá a la
Alcaldía de Ibagué establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de
las metas del plan de Desarrollo "Ibagué Vibra"2020-2023.
De igual manera, es importante para la Administración Municipal conocer su opinión acerca del
evento por lo tanto, se anexa a la presente, el formato de evaluación de la audiencia pública de
rendición de cuentas, el cual puede ser remitido después de diligenciado al correo electrónico
siqamiaibaque.qov.co.
El informe de gestión primer semestre de 2021, está disponible en el siguiente enlace:
https://n9.cl/sirxh
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Su opinión es muy importante para nosotros. Por favor conteste:
En cada pregunta marque con una X, la respuesta que usted considere la más adecuada

1. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas?
a. Publicación web o redes sociales
b. Llamada Telefónica
c. Invitación Directa
d. Medios comunicación
e. Voz a Voz
El informe presentado fue:
Claro
Confuso
L_
3. ¿La Información presentada en la Rendición de Cuentas cumplió sus
Expectativas?
Si
No
4. ¿Cree qué la participación de la ciudadanía en la Audiencia de Rendición de
Cuentas fue la apropiada
Si
No
5. ¿Sobre qué tema le gustaría que se hiciera más énfasis en la próxima Rendición
de Cuentas?
Educación
( )
Espacio Público ( )
Malla Vial
( )
Otro ( )

Movilidad ( )
Etnias
( )
Agro
( )
¿Cuál?

( )
Salud
Transparencia ( )
Ambiental
( )

Niñez
( )
Seguridad y Paz ( )
Infraestructura ( )

6. De acuerdo a la Audiencia de Rendición de Cuentas; Califique de 1 a 5, los
siguientes aspectos, siendo (1) el más bajo y (5) el más alto (señale con una X la
casilla correspondiente)
GENERALIDADES
1 2 3 4 5
Pertinencia del lugar donde se llevó a cabo el encuentro estratégico
de dialogo.
Tiempo empleado en el desarrollo del Encuentro Estratégico de
Diálogo.
Participación de organizaciones de la sociedad civil.
Utilización de herramientas tecnológicas (Web, Chat, Foros, Redes
Sociales, etc.)
Lenguaje utilizado para la presentación del Informe de Gestión.

