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Introducción 

En marco de la estrategia de rendición de cuentas formulada e implementada para 

la vigencia 2021, la Administración Municipal ha realizado una serie de 

capacitaciones a funcionarios y grupos de valor de la Alcaldía de Ibagué, con el fin 

de fortalecer las capacidades y el conocimiento en temas de interés, así como el 

derecho que se tiene frente a la participación ciudadana y rendición de cuentas. 
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CAPACITACIONES REALIZADAS A GRUPOS DE VALOR 

 

1. Capacitación en control social 

Fecha: 22 de abril de 2021 

Se realizó  taller de Capacitación sobre Control Social- en la cual 

participaron Jóvenes de los diferentes Grupos Poblacionales de la Ciudad 

de Ibagué contando con una participación total de 50 Jóvenes y 

dignatarios de las diferentes Organizaciones de Acción Comunal.  

 

Desarrollado el 22 de abril con el ministerio del interior. El cual tuvo como 

objetivo es promover y fomentar la participación ciudadana de nuestros 

líderes. 

 
 

Población 

beneficiada 

(número de 

personas) 

50 jóvenes. 

 

 

Grupo poblacional 

(NNAJ, etnias,  adulto 

mayor, mujer, 

LGBTIQ+, etc.) 

Población en general.  

Recursos ejecutados  ACTIVIDAD REALIZADA POR PERSONAL DE PLANTA 

Fuente de recursos RECURSOS PROPIOS  

Comuna o 13 comunas de Ibagué  
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corregimiento  

Barrio o vereda Todas las Comunas de la Ciudad de Ibagué se beneficiaron 

de los Talleres y los diferentes grupos jóvenes. 

 

2. Capacitaciones equipo rendición de cuentas  

 

A través de la circular No. 1200-00012 abril 14 del 2021, la Secretaría de 

Planeación Municipal realizó convocatoria a la captación de participación 

ciudadana y rendición de cuentas. 

 

La capitación se realizó a través de la plataforma Google Meet 

Martes, 20 de abril · 8:30 – 11:00am Información para unirse a Google 

Meet Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/efn-idjp-

jab  O marca el: (CO) +57 1 8956573 PIN: 516 403 752# Más números 

de teléfono: https://tel.meet/efn-idjp-jab?pin=1669379732821 

 

 

https://meet.google.com/efn-idjp-jab
https://meet.google.com/efn-idjp-jab
https://tel.meet/efn-idjp-jab?pin=1669379732821
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3. Fortalecimiento de capacidades para los organismos de acción 

comunal. 

 

Teniendo en cuenta los procesos de inspección vigilancia y control de la 

Dirección de Participación Ciudadana y Comunitaria, se ha realizado el 

fortalecimiento de  capacitaciones de Juntas de Acción Comunal por los 

diferentes barrios y comunas, de manera presencial guardando los 

protocolos de Bioseguridad, de acuerdo con las solicitudes realizadas por 

las Juntas de Acción Comunal. Teniendo en cuenta la alta demanda de 

formación por parte de dignatarios y líderes de la comunidad, se elabora 

un cronograma para dar cumplimiento a esta actividad por medio de la  

estrategia  “Alcaldía al Barrio”. 

Población beneficiada (número de 

personas) 

411  

Grupo poblacional (NNAJ, etnias,  

adulto mayor, mujer, LGBTIQ+, etc.) 

Hombres y mujeres. 

Recursos ejecutados  202.310.000 

Fuente de recursos Propios  

Comuna o corregimiento  Comuna.1,2,4,5,13 
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Barrio o vereda 5 comunas  

  

El proceso de formación se ha desarrollado en puntos estratégicos 

donde se entregan los materiales publicitarios de formación para la 

comunidad en general y los dignatarios de la Juntas de Acción 

Comunal. 

 

a) Fortalecimiento de capacidades zona urbana 
 

A continuación, se muestra el total de personas capacitadas en la 

zona Urbana distribuidos por género: 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

154 257 411 

 

 

 
 

Como se puede evidenciar en la gráfica de evento de la Alcaldía al 

barrio las personas que se  capacitaron de la comuna 1 son 35% 

mujeres y el 15% hombres. En el cuadro que se presenta a 

continuación vemos que 52 son mujeres y 23 hombres. Del total de 

asistentes. 
 

F M TOTAL 

52 23 75 

 

35%

15%

50%

COMUNA 1  PARTICIPACIÒN 
ACTIVA ALCALDIA AL BARRIO  

F

M

TOTAL
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Como se puede evidenciar en la gráfica del evento de la Alcaldía al 

barrio de la comuna 1 el porcentaje de personas capacitadas de 

acuerdo al género son 20% mujeres y 30% hombres. En el cuadro que 

se presenta a continuación vemos que 33 son mujeres y 48 fueron 

hombres. Del total de asistentes al evento. 

 
FEMENINO MASCULINO  TOTAL 

33 48 81 

 

 

 
 

Como se puede evidenciar en la gráfica del evento de la Alcaldía al 

barrio, se capacitaron de la comuna 4 al siguiente porcentaje de 

personas representadas en género, el 32% son mujeres y el 18%  

hombres. En el cuadro que se presenta a continuación se ve de 

manera detallada la cantidad de asistentes: 

FEMENINO  MASCULINO  TOTAL 

58 32 90 

20%

30%

50%

COMUNA 2  PARTICIPACIÒN 
ACTIVA ALCALDIA AL BARRIO  

FEMENINO

MASCULINO

32%

18%

50%

COMUNA 4 PARTICIPACIÒN ACTIVA 
ALCALDIA AL BARRIO      

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL
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Como se puede evidenciar en la gráfica del evento de la Alcaldía al 

barrio se capacitaron de la comuna 4, a 34 mujeres las cuales 

representan el 31% de los asistentes y 20 hombres que representan el 

19% .  

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

34 20 54 

 

 
 

Como se puede evidenciar en la gráfica de evento de la Alcaldía al 

barrio se capacitaron de la comuna 13  a 111 personas de las cuales 

el 36% corresponde a mujeres y el 14% a hombres.  

 
FEMENINO MASCULINO  TOTAL 

80 31 111 

 

Capacitaciones zona urbana por comuna y lugar:  

El siguiente cuadro muestra las actividades de capacitación realizada a 

31%

19%

50%

COMUNA 5 PARTICIPACIÒN ACTIVA 
ALCALDIA AL BARRIO      

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

36%

14%

50%

COMUNA 13 PARTICIPACIÒN ACTIVA …

FEMENINO

MASCULINO
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través de las diferentes comunas, discriminadas por número de orden, 

fecha, lugar de la capacitación, número de asistentes y género 

 
No FECHA LUGAR Nº DE ASISTENTES COMUNA 

        F M TOTAL   

1 16/06/2021 Parque el Cam la pola  52 23 75 1 

2 23/06/2021 Parque  belén  33 48 81 2 

4 07/06/2021 polideportivo comuna 4 58 32 90 4 

5 30/06/2021 Polideportivo 7 etapa Jordán  34 20 54 5 

13 9/06/021 Institución  educativa ciudad Ibagué  80 31 111 13 

TOTAL  257 154 411   

En el cuadro se relacionan 154 mujeres y 257 hombres para un total de 411 

personas que asistieron a las capacitaciones en la zona urbana. 

A continuación, se presenta la evidencia fotográfica de las diferentes 

capacitaciones realizadas de manera presencial, en donde se puede ver el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

Evidencia fotográfica: 

COMUNA 1: Cam de la pola  

 

 

COMUNA 2: Parque Belén  
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COMUNA  4: POLIDEPORTIVO  07/06/2021 
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COMUNA 5: Polideportivo 7 etapa Jordán 

 

COMUNA 13: Institución  educativa ciudad Ibagué 9/06/021 

                 

 
  

VISITAS A COMUNIDADES CON FERIAS INSTITUCIONALES “ALCALDÍA AL 

BARRIO” 
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Se han realizado visitas de 

campañas de 

sensibilización para la 

conformación de las 

nuevas juntas de acción 

comunal, enmarcada en 

un relevo generacional de 

jóvenes líderes en los 

diferentes barrios de las 

comunas del municipio de 

Ibagué. 

Con ello se hace entrega 

de material pedagógico a 

la comunidad en general 

capacitando sobre la ley 

743 de 2002 y sus decretos 

reglamentarios; brindando  la importancia de participar en la política 

pública comunal y las ofertas que nos brinda el ministerio del interior 

en los diferentes  ámbitos. A la vez orientando a la comunidad en 

general en los beneficios académicos que otorga la ley comunal en 

especial a los jóvenes. 

De igual manera se asesora a los dignatarios afiliados y comunidad en 

general en las dudas que se presentan internamente en su 

comunidad como conflictos organizativos, reforma de estatutos, 

orientación sobre convocatorias de asambleas ordinarias, 

extraordinarias y de residentes,  proceso de conformación de 

planchas, elección de dignatarios faltantes. 
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Cartilla informativa de elección de dignatarios Juntas de Acción Comunal 
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4. Fortalecimiento de la acción comunal 

 

N° PERSONAS BENEFICIADAS: 141 en las diferentes reuniones en las 

ofertas ofertadas por el ministerio del interior. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

La estrategia para el fortalecimiento de la acción Comunal en Colombia, el 

cual se planteó como objetivo fundamental Generar incentivos y 

mecanismos de participación ciudadana con el fin de promover la inclusión 

de nuevos liderazgos en los escenarios delas OAC a través del Programa 

Fortalecimiento a las Organizaciones de Acción Comunal en apoyo con la 

Dirección para la Democracia la Participación Ciudadana y la Acción.  

  

 Soy Jóven Soy Comunal 

 

Estrategia creada desde la DDPCAC con base en la acción 2.9 del Conpes 

3955 del 2018 que busca responder a los retos de: 

 

(a) promover la participación juvenil en las OAC 

 

(b) fortalecer e impulsar los liderazgos juveniles en las OAC a nivel nacional 
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 Documentos Concurso Audiovisual de Memoria Histórica Jovenes 

Comunales 

 

Estrategia creada desde la DDPCAC con base en la acción 2.9 del Conpes 

3955 del 2018. 
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Los jóvenes comunales interesados en participar deberán contar historias de 

procesos de desarrollo comunitario en su barrio o vereda a través de un 

corto video. “Este concurso busca que los jóvenes realicen un video 

investigado de la historia de los procesos de desarrollo comunitario en su 

barrio, con el objetivo de que la población joven comprenda los diferentes 

procesos sociales, de convivencia y gestión, desarrollados en la Junta de 

Acción Comunal. Esto contribuirá a preparar y formar a una nueva era de 

líderes comunales”. 
 

 Mujeres Empoderadas 

 

Esta estrategia es creada por el Ministerio del Interior en cumplimiento al 

CONPES 3955, Acción 2.7 del 31 de diciembre de 2018, el cual busca 

principalmente fortalecer y aumentar la participación de las mujeres en los 

Organismos de Acción Comunal. 
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 5K MUJER COMUNAL 
 

La convocatoria será a nivel nacional, lo cual quiere decir que pueden 

participar afiliadas y dignatarias de todas las organizaciones de Acción 

Comunal del país, desde el primero hasta el cuarto grado (Juntas de Acción 

Comunal, Asojuntas, Federaciones y Confederación). Estás participantes 

están llamadas a promover la inclusión de nuevos liderazgos femeninos 

dentro de las organizaciones de acción comunal con el fin de incrementar 

el número de dignatarias en altos cargos directivos dentro de la estructura 

organizacional comunal. 
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 Campamento Virtual de Jóvenes Comunales 
 

La siguiente estrategia se llevará a cabo como parte del Objetivo No 2 

“Generar incentivos y mecanismos de participación ciudadana con el fin de 

promover la inclusión de nuevos liderazgos en los escenarios de las OAC”, 

en la Acción 2.9, la cual consiste en “Diseñar e implementar un programa 

de incentivos para promover la participación de los jóvenes en el ejercicio 

comunal” 

 


