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REUNION ORDINARIA EQUIPO LIDER DE RENDICION DE CUENTAS 

 

ACTA  003 

 

 

FECHA:  Ibagué, Agosto 30 de 2021 

 

HORA:   Inicio: 2:00 pm– Finalización: 3:00 pm 

 

LUGAR:  Virtual plataforma https://meet.google.com/cst-uibb-uce 

 

ASISTENTES: Edwin Cossio – Dirección de Fortalecimiento Institucional 

  Jose Cardozo – Oficina de Comunicaciones 

                                   Katherine Acosta – Dirección de Atención al Ciudadano 

                                   Gloria Esperanza Salazar- Dirección de Participación Ciudadana  

                                    Erik Ramiro Sánchez – Dirección de Participación Ciudadana 

                                    Luz Melba Hernández – Dirección de Fortalecimiento Institucional 

                                    Luz Mery Rosero – Oficina de Contratación 

                                    Linda Cerquera Carvajal – Oficina de Contratación 

                                    Luis Emiro Guerrero – Dirección de Planeación del Desarrollo 

                                    Andrés Gustavo Murillo Arce – Dirección de Fortalecimiento   

Institucional 

                                    Ivonne Maritza Rivera- Dirección de Fortalecimiento Institucional 

 

AUSENTES:  No aplica 

 

ORDEN DEL DIA 

Revisión autoevaluación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas “Ibagué 

Evoluciona” realizada el día lunes 26 de julio de 2021. 
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DESARROLLO 

Dando cumplimiento a las estrategias de participación ciudadana y rendición 

de cuentas se realiza la autoevaluación en el espacio de diálogo realizado 

por la Administración Municipal el día 26 de julio de 2021. 

 

1. GENERALIDADES DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 

 

I. Fecha y lugar de la realización: El evento se realizó el día 26 de julio 

de 2021 a las 10:00 am. de manera presencial en las instalaciones del 

parqueadero del Estadio Manuel Murillo Toro, punto central del 

evento; así mismo se desarrolló de manera virtual a través de los 

perfiles institucionales de la Alcaldía de Ibagué en las redes sociales. 

    

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 

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 los institutos descentralizados para la 

realización del evento. 
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II. Alcance de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: La 

Alcaldía de Ibagué, bajo la administración del Ingeniero Andrés Fabián 

Hurtado Barrera y su equipo de gobierno, presentó los resultados de 

la gestión del periodo comprendido entre 1º de enero al 30 de junio de 

de 2021. 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. 

  

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: 
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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-  

 

Etapas de la rendición de Cuentas 

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

20190328.pdf  

 

Cronograma  

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/32719-DOC-

20210226131524.pdf 

Estrategia 

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/32718-DOC-

20210226131424.pdf 

 

Matriz DOFA  

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

20190313.pdf 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/17854-DOC-20190328.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/17854-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-
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://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/32718-DOC-20210226131424.pdf
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/32718-DOC-20210226131424.pdf
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3. DESARROLLO, LOGISTICA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS PRIMER SEMESTRES 2021 “IBAGUE EVOLUCIONA” 

 

3.1 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Primer semestre 2021 “Ibagué 

Evoluciona”: 

 

Fecha: Lunes 26 de julio de 2021, horario de 10:00 am hasta la 12:50 pm. 

 

Lugar: Parqueadero Estadio Manuel Murillo Toro 

  

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, 

alcalde municipal y capital musical. 

 

3.2  Documentación, rendición y seguimiento 

 

A la audiencia pública de rendición de cuentas asistieron 692 personas de manera 

presencial y 133.918 personas de manera virtual para un total de 134.610 personas 

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

detallada: 

 

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37765-DOC-

20210804142849.pdf 

 

3.3. Publicación 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 quince 

días de anterioridad a la Audiencia de Rendición de Cuentas Ibagué Vibra. 

 

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37765-DOC-20210804142849.pdf
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37765-DOC-20210804142849.pdf
http://www.ibagué.gov.co/
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Link: https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37100-REN-

20210719134811.pdf 

 

3.4 Informe de la encuesta de la audiencia pública de rendición de cuentas 

“Encuesta de percepción y conocimiento de la alcaldía de Ibagué: 

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37810-DOC-

20210805112031.pdf 

 

3.5 Seguimiento a las inquietudes formuladas por la comunidad: 

 

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

pública “Ibagué Evoluciona”, se evidencian las respuestas publicadas en el portal 

web de la alcaldía municipal de Ibagué a través del link: 

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/38092-DOC-

20210813124709.pdf 

 

4. CONVOCATORIA PARA LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE 

CUENTAS IBAGUE VIBRA: 

 

La convocatoria para la audiencia de rendición de Cuentas Ibagué Evoluciona, se 

realizó a través de los siguientes medios. 

 

Link:https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37647-DOC-

20210729160027.pdf 

 

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 

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37810-DOC-20210805112031.pdf
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37810-DOC-20210805112031.pdf
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/38092-DOC-20210813124709.pdf
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/38092-DOC-20210813124709.pdf
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4.5 Cuñas radiales 

4.6 Llamadas telefónicas 

4.7 Medios de comunicación masiva 

 

5. FERIA DE EXPOGESTIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIOS 

INSTITUCIONALES 

 

Dando cumplimiento al cronograma de la estrategia de rendición de cuentas de la 

vigencia 2021, el lunes 26 de julio en el parqueadero del Estadio Manuel Murillo 

Toro, se desarrolló la feria de la transparencia, gestión y servicios institucionales de 

la Alcaldía de Ibagué. Con la participación de la oferta de servicios de las 

Secretarías: Administrativa, General, Planeación, Hacienda, Gobierno, Salud, 

Educación, Desarrollo Económico, Cultura, Ambiente y Gestión del Riesgo, 

Desarrollo Social Comunitario, Agricultura y Desarrollo Rural, Infraestructura, 

Movilidad, TIC y los descentralizados IBAL, Infibagué, IMDRI y Gestora Urbana. 

 

Para mayor información del evento consultar el siguiente enlace: 

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37648-DOC-

20210803133910.pdf 

 

 

6. 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 30 de junio de 2021, 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. 

 

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37648-DOC-20210803133910.pdf
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37648-DOC-20210803133910.pdf
https://www.ibague.gov.co/
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7. LOGISTICA DEL EVENTO 

   

Para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Ibagué Evoluciona, 

la Alcaldía de Ibagué dispuso de carpas, hangar, silletería, pantallas led, tarima, estand, 

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. 

 

8. 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 Ibagué Evoluciona, realizada el pasado 26 de julio de 2021. 

 

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

RENDICION DE CUENTAS IBAGUE EVOLUCIONA 

 

A través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Ibagué, del Alcalde y capital 

musical: 

 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/253233083010474 

 

https://www.facebook.com/andreshurtadoalcalde/videos/253233939677055 

https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/253233933010389 

 

Se trasmitió en vivo y en directo la audiencia pública de rendición de Cuentas Ibagué 

Evoluciona. Esto para que los ciudadanos y grupos de valor, tuvieran la posibilidad de 

conocer los resultados de la gestión institucional de la entidad. 

 

https://www.facebook.com/andreshurtadoalcalde/videos/253233939677055
https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/253233933010389
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10. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION 

DE CUENTAS IBAGUÉ EVOLUCIONA 

 

FORTALEZAS 

- Las unidades administrativas e institutos descentralizados realizaron convocatoria a 

sus grupos de valor permitiendo una asistencia masiva a la audiencia y así lograr 

más ciudadanos informados sobre la gestión institucional.  

-  La ubicación céntrica y estratégica del evento permitió mayor afluencia de 

ciudadanos debido a la cercanía de sus residencias.    

- Invitación dirigida formalmente a los entes de control y la presencia de estos al 

evento. 

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

sostenible ODS y dinámico. El cual fue publicado oportunamente y se puede 

verificar esta información en los siguientes links: 

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37812-DOC-

20210805123208.pdf 

- 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 las medidas de bioseguridad dispuestas en las normas. 

 

 

DEBILIDADES 

- Falta de mecanismos para incentivar a los ciudadanos en el diligenciamiento de la 

encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

- Deficiencia en la presentación de cifras soportadas en un documento o diapositivas 

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

administración. 

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37812-DOC-20210805123208.pdf
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37812-DOC-20210805123208.pdf
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- Mejorar la oportunidad de respuesta de manera simultánea ante las solicitudes que 

realicen los ciudadanos durante la audiencia pública de rendición de cuentas de 

manera virtual.  

 

Siendo las 3:00 pm se da por terminada la reunión 

 

En constancia de lo anterior, se anexa lista de asistencia 
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TEMA DE
REUNIÓN

Mesa de trabajo Equipo Rendición de cuentas - Autoevaluación
audiencia pública de rendición de cuentas SECRETARIA Planeación

FECHA 30 agosto
2021

HORA DE
INICIO 2:00 p.m. HORA

FINALIZACIÓN 3:00 p.m. LUGAR Google Meet

No. NOMBRES Y
APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FIRMA

1. Andrés Gustavo Murillo
Arce Contratista

Dirección de
Fortalecimiento

Institucional
andresmurilloarce92@gmail.com 3178871710 AgMa92

2. Ivonne Maritza Rivera Contratista
Dirección de

Fortalecimiento
Institucional

ivil81@hotmail.com 3102320166 Ivonne Rivera

3. Katherin Acosta Prieto Funcionaria Despacho del
Alcalde katherinacostap@gmail.com 3183761669 Katherin Acosta

4. Luz Mery Rosero Espejo Funcionaria Oficina de
Contratación lumero2020@gmail.com 3144352002 Luzme

5. erick ramiro sanchez funcionario Sec. de gobierno erickxanchez@hotmail.com 3194897840 er��� s���he�

6. Edwin León Cossio O Profesional
Universitario Planeación elcossio474@yahoo.com 3208162880 elcossio474

7. Linda Cerquera Carvajal Contratista Oficina de
Contratación lindac.c@hotmail.com 3167695063 Linda Cerquera

8. Jose Cardozo Yara Profesional
universitario

Oficina de
Comunicaciones cardozoyara@gmail.com 3105733609 Jose Cardozo

9. Luz Melba Hernandez Profesional
Especializado

Fortalecimiento
Institucional luzmelbaher@hotmail.com 3152335372 Luz Melba

Hernandez

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no
controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué
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10. Luis Emiro Guerrero Profesional
Dirección de
Planeación Del
Desarrollo

luisemiroguerrero@hotmail.com 3175127571 Luis Emiro

11. Gloria Esperanza
Salazar López Prof. Especializado

Dirección de
Participación
Ciudadana y
Comunitaria

atmages@yaghoo.es 3153164228 GESL

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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